
i 
 

                           UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                                MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

                   CARRERA DE DERECHO 

 

TITULO: 

“REGULAR EN EL COIP, CUANDO EN 

SENTENCIA SE DEBE IMPONER LA 

PROHIBICIÓN DE SALIR DEL DOMICILIO O 

LUGAR DETERMINADO.” 

 

 

 

AUTOR: 

BYRON AUGUSTO BORJA BORJA 

 
 

DIRECTOR DE TESIS: 

DR. ELI JIMENEZ SOTO 

 

 
 

Loja – Ecuador 

2016 
 

 

TESIS PREVIO A OBTENER EL 

TÍTULO DE ABOGADO 

 



ii 
 

CERTIFICACIÓN 

DR. ELI JIMÉNEZ SOTO, DOCENTE DE LA CARRERA DE DERECHO 

DEL PLAN DE CONTINGENCIA, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA. 

CERTIFICO: 

Haber dirigido y orientado el presente trabajo de investigación jurídica, 

denominado “REGULAR EN EL COIP,  CUANDO EN SENTENCIA SE 

DEBE IMPONER LA PROHIBICIÓN DE SALIR DEL DOMICILIO O LUGAR 

DETERMINADO.”, de la autoría del señor: BYRON AUGUSTO BORJA 

BORJA, el mismo que reúne los requisitos de fondo y de forma, de 

conformidad con el Reglamento Académico de la Universidad Nacional de 

Loja, por lo que autorizo la sustentación y defensa del mismo ante el 

Tribunal correspondiente.  

Loja, Febrero del 2016 

 

 

DR. ELI JIMÉNEZ SOTO 
DIRECTOR DE TESIS. 

 

 

 

 



iii 
 

AUTORÍA 

 

Yo, BYRON AUGUSTO BORJA BORJA, declaro ser autor de la presente 

tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus 

representantes legales de posibles reclamos o acciones judiciales, por el 

contenido de la misma. 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional de la Biblioteca 

Virtual. 

Autor: BYRON AUGUSTO BORJA BORJA. 

Firma: 

Cédula: 1500967722 

Fecha: Loja, marzo del 2016 

 

 

 

 

 



iv 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, PARA 

LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y 

PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 

 

Yo BYRON AUGUSTO BORJA BORJA., declaro ser autora de la Tesis titulada: 

“REGULAR EN EL COIP,  CUANDO EN SENTENCIA SE DEBE IMPONER LA 

PROHIBICIÓN DE SALIR DEL DOMICILIO O LUGAR DETERMINADO.”, de la 

autoría del señor: BYRON AUGUSTO BORJA BORJA Como requisito para 

optar al Grado de: ABOGADO: autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad 

Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la producción 

intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la 

siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional: 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las redes 

de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la 

Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de la 

Tesis que realice un tercero. 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja,  16 días del mes de 

Marzo del 2016 firma el autor:   

 

FIRMA:………………………….. 

AUTOR: Byron Augusto Borja Borja  

CÉDULA: 1500967722 

DIRECCIÓN: Napo –Tena Barrio 13 de Abril  calle Rosita Paredes y Jaime 
Hurtado 

CORREO ELECTRÓNICO: byronbborja@hotmail.com 

CELULAR  0983434134                        

DATOS COMPLEMENTARIOS 

DIRECTOR DE TESIS:            DR. ELI JIMÉNEZ SOTO 

MIEMBROS DEL TRIBUNAL:  

Dr. Francisco Sinche Fernandez Mg. Sc.   (Presidente) 

Dr. Jorge Eduardo Alvarado Mg. Sc.              (Vocal) 

Dr. Igor Vivanco Müller Mg. Sc.                      (Vocal) 



v 
 

AGRADECIMIENTO. 

Mi más sincero agradecimiento a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, al 

Plan de Contingencia Mecanismo No. 3, de la Modalidad de Estudios a 

Distancia, de la carrera de Derecho por habernos brindado la oportunidad de 

continuar capacitándome y darme las facilidades necesarias para que este 

trabajo se concluya satisfactoriamente.  

Mi reconocimiento al señor DR. ELI JIMÉNEZ SOTO, quien 

desinteresadamente me ha capacitado para el desarrollo eficiente de este 

Trabajo de Investigación, por el apoyo, confianza y su capacidad para guiar 

mis ideas y plasmarlo en el presente trabajo. 

A todas aquellas personas que contribuyeron con su dedicación y 

conocimiento en la elaboración de este trabajo de investigación.  

 

 

 

EL AUTOR  

 

 

 

 



vi 
 

DEDICATORIA 

El presente Trabajo lo dedico a: 

A mi Familia, por su apoyo en todo el trayecto de mi carrera y formación  

académica;  

A mi maestro inmortal: + DR. LUIS PUMARES, quien con su conocimiento y 

experiencia me incentivó a ser un hombre de ciencia y amar la Investigación 

Científica;  

A mis maestros AB. MANUEL PAREDES, DR. CLEVER URGILEZ y DR. 

PATRICIO ROJAS, quienes con su vasta experiencia me enseñan día a día 

la aplicación práctica de la norma jurídica a la vida real, para que en el futuro 

sea un exitoso defensor forenses; y, 

A mis consejeras y protectoras Susana, Mélida, Dorca y Maritza, quienes 

con inmenso cariño, me han brindado apoyo incondicional y la motivación 

para seguir adelante siempre.  

 

 

 

EL AUTOR  

 

 



vii 
 

TABLA DE CONTENIDOS 
 

CERTIFICACIÓN 

AUTORÍA 

CARTA DE AUTORIZACION 

AGRADECIMIENTO 

DEDICATORIA 

TABLA DE CONTENIDOS 

1. TÍTULO 

2.  RESÚMEN 

ABSTRACT 

3. INTRODUCCIÓN 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. DELITO  

4.1.2. ELEMENTOS DEL DELITO  

4.1.3. PENAS  

4.1.4. PENAS NO PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD  

4.1.5. SENTENCIA 

4.1.6. MEDIDAS ALTERNATIVAS 

4.1.7. DERECHOS HUMANOS O FUNDAMENTALES. 

4.1.8. PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.  

4.1.9. DOMICILIO.  

4.1.10. SISTEMA NACIONAL DE REHABILITACIÓN SOCIAL. 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. DERECHO PENAL  

4.2.2. SISTEMA PENAL ECUATORIANO.  

4.2.3. PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN PENAL.  

4.2.4. NECESIDAD INTERNACIONAL DE APLICAR MEDIDAS 

ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN. 

4.2.5. MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PENA DE PRISIÓN EN EL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL DEL ECUADOR. 



viii 
 

4.2.5.1. PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

4.2.5.2.- MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS.  

4.2.5.3. SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA.  

4.2.6. ASPECTOS POSITIVOS DE APLICAR MEDIDAS ALTERNATIVAS A 

LA PENA DE PRISIÓN. 

4.2.7. LA PENA NO PRIVATIVA DE LA LIBERTAD DE PROHIBICIÓN DE 

SALIR DEL DOMICILIO O LUGAR DETERMINADO EN LA SENTENCIA.   

4.2.8. LA PENA DE PROHIBICIÓN DE SALIR DEL DOMICILIO PARA 

PERSONAS QUE REQUIEREN ATENCIÓN PRIORITARIA. 

4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

4.3.2. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES.-  

4.3.3. EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

4.4.1.- PERÚ 

4.4.2. CHILE 

4.4.3. COLOMBIA 

4.4.4. ARGENTINA  

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MATERIALES 

5.2. MÉTODOS  

5.2.1. MÉTODO MATERIALISTA HISTÓRICO. 

5.2.2. MÉTODO ANALÍTICO 

5.2.3. MÉTODO SINTÉTICO 

5.2.4. MÉTODO ESTADÍSTICO 

5.3. TÉCNICAS 

5.3.1. LA ENTREVISTA 

5.3.2. LA ENCUESTA 

5.4. INSTRUMENTOS 

5.4.1. FICHAS BIBLIOGRÁFICAS 

5.4.2. FICHAS NEMOTÉCNICAS 



ix 
 

6. RESULTADOS 

6.1. RESULTADOS DE APLICACIÓN DE LA ENCUESTA  

6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

6.3. ESTUDIO DE CASOS. 

7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA QUE SUSTENTA LA PROPUESTA DE 

REFORMA. 

8. CONCLUSIONES. 

9. RECOMENDACIONES  

9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA.  

10. BIBLIOGRAFÍA 

11. ANEXOS 

11.1. ANEXO NO.1.- PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

11.2. ANEXO NO. 2.- MODELO DE ENCUESTA  

11.3. ANEXO NO. 3.- MODELO DE ENTREVISTA 

ÍNDICE 

 

 

 

 



1 
 

1. TÍTULO  

“REGULAR EN EL COIP,  CUANDO EN SENTENCIA SE DEBE 

IMPONER LA PROHIBICIÓN DE SALIR DEL DOMICILIO O 

LUGAR DETERMINADO.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

2. RESÚMEN 

La tendencia doctrinaria actual es el derecho penal de mínima 

intervención o ultima ratio donde se busca sustituir la pena de prisión o 

cárcel por mediadas alternativas, debido a que las penas privativas de 

libertad en la actualidad están en crisis por el fracaso histórico, falta de  

idoneidad y eficacia de estas penas para lograr una efectiva 

rehabilitación y pronta reinserción a la sociedad del sentenciado.   

En la práctica es fácil darse cuenta que las cárceles no rehabilitan, no 

educan, ni preparan al individuo para su reinserción social, en la realidad 

se ha convertido en verdaderas escuelas del crimen. La prisión en pocas 

palabras significa desarraigar a la persona de su hábitat natural e 

introducirlo no solo en una celda, sino en una comunidad hostil, violenta, 

alejado de la unidad familiar y sus afectos.  

Por otro lado, la cárcel no sólo constituye un perjuicio para las personas 

privadas de la libertad, sino, también para los familiares. Los principales 

efectos de la nocividad de aplicar penas privativas de libertad de corta 

duración en delincuentes primarios o de mínima peligrosidad es la 

perdida de estabilidad económica, laboral y familiar; y, afectaciones 

físicas, daños en la salud y trastornos Psicológicos en el privado de la 

libertad y en su familia.     

Ante el panorama expuesto y el convencimiento acerca de la nocividad 

del cumplimiento de la pena privativa de libertad en las cárceles llevó a la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) a aprobar en fecha 14 de 
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diciembre de 1990, las Reglas Mínimas sobre las Medidas no Privativas 

de Libertad, también llamadas Reglas de Tokio; y,  en la Organización de 

Estados Americanos (OEA), la CIDH mediante Resolución de fecha 14 

de marzo del año 2008, ha establecido los Principios y Buenas Prácticas 

sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las 

Américas. Instrumentos jurídicos con los cuales se pretende impulsar la 

imposición de medidas alternativas, previo a que el infractor cumpla con 

algunos requisitos establecidos en la Ley.  

En países latinoamericanos, las infracciones sancionadas con penas de 

corta duración se aplica una gama de medidas alternativas a la pena 

privativa de libertad, a fin de que no tengan tan fuerte  impacto negativo 

sobre el individuo y las personas que depende de éste, tales como la 

suspensión del juicio a prueba, reclusión parcial, prisión o arresto 

domiciliario, multa reparatoria, entre otras.  

En Ecuador, solo tres cárceles cumplen con ciertos estándares de 

rehabilitación, específicamente los construidos en Azuay, Cotopaxi y 

Guayas, mientras que los demás Centros de Privación de la Libertad casi 

en nada ha cambiado del viejo sistema penitenciario. Además hasta la 

presente fecha no existe un Centro Adecuado para personas Adultas 

Mayores en el país, situación que obliga a los Jueces a disponer el 

cumplimiento de penas privativas de libertad en las cárceles comunes o 

en lugares no adecuado, lo cual vulnera los Derechos Constitucionales 

de estas personas que según la Constitución requieren atención 

prioritaria.  
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En la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 77 numeral 11 

se ha previsto la aplicación de sanciones alternativas a la privación de la 

libertad de acuerdo con los casos, plazos, condiciones y requisitos 

establecidos en la Ley; en el Art. 60 numeral 7 y Art. 66   del Código 

Orgánico Integral Penal, el asambleísta ha establecido como pena no 

privativa de libertad la prohibición de salir del domicilio o lugar 

determinado en sentencia, sin embargo, en el cuerpo legal antes citado, 

si bien prevé esta sanción alternativa, pero, no se indica en qué casos y 

cuáles son los requisitos para la aplicación de esta medida alternativa en 

favor de las personas sentenciadas.  

La falta de regulación sobre la aplicación de la pena no privativa de la 

libertad de prohibición de salir del domicilio o lugar determinado en la 

sentencia trae como consecuencia: a.- Inseguridad jurídica por cuanto el 

COIP no establece normas jurídicas que en forma clara y precisa 

establezca los casos, plazos, condiciones y requisitos que permitan a las 

Autoridades competentes aplicar como sanción o medida alternativa; b.- 

Violación al derecho constitucional de las personas y grupos de atención 

prioritaria, entre ellos el derecho a la salud, vida digna, al trabajo y el 

Interés superior del menor; c.- Perdida de estabilidad económica, laboral 

y familiar del infractor primario o de mínima peligrosidad; y, d.- Daños y 

trastornos psicológicos en el delincuente primario y en su familia.     

De ahí que mi propuesta de reforma jurídica se orienta a regular en el 

Código Orgánico Integral Penal, la prohibición de salir del domicilio o 

lugar determinado en sentencia como una medida alternativa para 
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personas que requieren atención prioritaria, de alguna manera evitar las 

consecuencias indicadas en el párrafo anterior; flexibilizar la sanción 

penal en cuanto al lugar y el horario en el cual se debe cumplir la 

condena; y, lograr una efectiva rehabilitación y reinserción social.  

En el sistema de justicia penal y de rehabilitación social del Ecuador, se 

hace necesaria una reforma integral acorde con la realidad social del país 

y las nuevas tendencias de la política criminal, que se traduzca en 

sustituir las penas de encierro en cárceles que se ha venido manteniendo 

desde más de un siglo por penas no privativas de la libertad o 

cumplimiento de la pena en el domicilio del infractor o en algún lugar 

distinto a la cárcel, trabajo en favor de la comunidad, asistir 

obligatoriamente a programas de prevención, terapias con distintos 

especialistas, entre otras medidas y penas alternativas. Para de esa 

forma armonizar el marco jurídico del país con la normativa internacional 

y la doctrina penal moderna.  
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ABSTRACT 

The current doctrinal trend is the criminal law of minimum intervention and 

ultima ratio which seeks to replace imprisonment or imprisonment for 

alternatives mediated, because the prison sentences currently in crisis by the 

historic failure, inadequacy and effectiveness of these penalties for effective 

rehabilitation and early reintegration into society ruled. 

In practice it is easy to see that prisons do not rehabilitate, not educate, and 

prepare the individual for social reintegration, in reality has become real 

schools of crime. The prison simply means the person uproot their natural 

habitat and introduce not just one cell, but in a community hostile, violent, 

away from the family unit and their affections. 

On the other hand, prison is not only detrimental to the persons deprived of 

freedom, but also for the family. The main effects of the harmfulness of 

imprisonment apply short-term primary or least dangerous criminals is the 

loss of economic, employment and family stability; and physical impairments, 

damage to health and psychological disorders in the deprived of liberty and 

their families. 

Against the background exposure and conviction about the harmfulness of 

compliance with the deprivation of liberty in the prisons he led to the United 

Nations (UN) to adopt as of December 14, 1990, the Standard Minimum 

Rules on the Means not custodial, also called Tokyo Rules; and in the 

Organization of American States (OAS), the IACHR through Resolution dated 

14 March 2008, it established the Principles and Best Practices on the 
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Protection of Persons Deprived of Liberty in the Americas. Legal instruments 

which are intended to promote the imposition of alternative measures prior to 

the offender meets certain requirements established by law. 

In Latin American countries, offenses punishable by short sentences a range 

of alternatives to imprisonment is applied, so that they do not have as strong 

negative impact on the individual and the people who depend on it, such as 

suspension of the trial to test partial confinement, prison or house arrest, fine 

reparations, among others. 

In Ecuador, only three prisons meet certain standards of rehabilitation, 

specifically those built in Azuay, Cotopaxi and Guayas, while other places of 

deprivation of liberty almost nothing has changed from the old prison system. 

In addition to this date there is no Suitable for older persons in the country 

Centre, which forces judges to provide for the enforcement of custodial 

sentences in public jails or in unsuitable places, which violates the 

constitutional rights of these people who under the Constitution require 

priority attention. 

The Constitution of the Republic of Ecuador in Article 77 paragraph 11 

provides for the application of alternative sanctions to imprisonment 

according to the cases, terms, conditions and requirements of the Act; in Art. 

60 paragraph 7 and Art. 66 of the Code Integral Criminal Assemblyman 

established as imprisonment the ban on leaving the residence or place 

determined by judgment, however, the legal body cited above, if but provides 

this alternative sanction, but does not indicate in which cases and what the 
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requirements for the implementation of this alternative measure in favor of 

people are sentenced. 

The lack of regulation on the implementation of the sentence does not 

imprisonment of prohibition to leave the home or place specified in the 

judgment results in: A. Legal uncertainty because the COIP not establish 

legal rules clearly and accurately establish cases, terms, conditions and 

requirements that enable the competent authorities to impose a sanction or 

alternative measure; B. Violation of the constitutional right of individuals and 

groups of priority attention, including the right to health, decent life, to work 

and the best interests of the child; Lost c.- economic, employment and family 

or primary minimum dangerous offender stability; and d.- damage and 

psychological disorders in the primary offender and his family. 

Hence my proposal for legal reform aims to regulate the Comprehensive 

Organic Penal Code, the prohibition to leave the home or place specified in 

sentence as an alternative measure for people who require priority attention, 

somehow avoid the consequences indicated in the above; flexible criminal 

sanction regarding the place and time in which they must serve the sentence; 

and ensure effective rehabilitation and social reintegration. 

Commensurate with the social comprehensive reform of the country and 

made new trends in criminal policy, which translates into replace sentences 

of imprisonment in prisons has been made necessary by the criminal justice 

system and social rehabilitation of Ecuador, keeping for over a century by no 

deprivation of liberty or serving the sentence on the offender's home or some 
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place other than prison, work for the community, attend mandatory 

prevention programs, therapies with different specialists Among other 

measures and alternative sanctions. To thereby harmonize the legal 

framework of the country with international standards and modern penal 

doctrine. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como objeto primordial el análisis y estudio 

del tema “REGULAR EN EL COIP,  CUANDO EN SENTENCIA SE DEBE 

IMPONER LA PROHIBICIÓN DE SALIR DEL DOMICILIO O LUGAR 

DETERMINADO.”  

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 82 establece el 

derecho a la seguridad, la misma que se fundamenta en el respeto a las 

normas constitucionales, así como en la existencia de normas jurídicas 

previas, claras, públicas, que puedan ser aplicadas por las autoridades 

competentes en tutela de los derechos y garantías reconocidas a las 

personas en la Norma Constitucional e Instrumentos Internacionales. La no 

existencia de normas jurídicas previas donde se establezca con exactitud los 

casos y requisitos para la aplicación de la prohibición de salir del domicilio o 

lugar determinado en la sentencia, limita al administrador de justica aplicar 

esta sanción alternativa en base a su sana critica o voluntad, de ahí que esta 

falta de regulación da como resultado inseguridad jurídica por cuanto no se 

puede tutelar de manera efectiva e igualitaria los derechos y garantías 

reconocidas en la Norma Constitucional e Instrumentos Internacionales en 

favor de las personas que requieren atención prioritaria. 

De ahí que el objeto del presente trabajo investigativo es procurar solucionar 

los problemas originados en la actualidad por la falta regulación en el Código 

Orgánico Integral Penal de la pena no privativa de la libertad de prohibición 

de salir del domicilio o lugar determinado en la sentencia, por cuanto en el 
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citado cuerpo legal no se establece los casos, plazos, requisitos, ni 

condiciones para aplicar este tipo de sanción alternativa.  

El desarrollo de este trabajo dentro del componente teórico, comprende tres 

marcos, que son: Marco conceptual, doctrinario y jurídico.  

El marco conceptual, en donde se establecen conceptos básicos de la 

temática, como el concepto de delito, elementos del delito, penas, sentencia, 

medidas alternativas, derechos humanos o fundamentales, personas y 

grupos de atención prioritaria, domicilio y sistema nacional de rehabilitación 

social. 

En el marco doctrinario, se hace referencia al derecho penal, Sistema Penal 

Ecuatoriano, principio de mínima intervención penal, necesidad internacional 

de aplicar medidas alternativas a la prisión, medidas alternativas a la pena 

de prisión en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, donde se 

desarrollan subtemas como el principio de oportunidad, mecanismos 

alternativos de solución de conflictos, suspensión de la ejecución de la pena, 

aspectos positivos de aplicar medidas alternativas a la pena de prisión, la 

pena no privativa de la libertad de prohibición de salir del domicilio o lugar 

determinado en la sentencia y la pena de prohibición de salir del domicilio 

para personas que requieren atención prioritaria.  

En el marco jurídico, se citan las normas jurídicas pertinentes de la 

Constitución de la República del Ecuador; las disposiciones jurídicas de 

Instrumentos Internacionales como las Reglas Mínimas de las Naciones 

Unidas sobre las Medidas no Privativas de la Libertad (Reglas De Tokio) y 
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Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas 

de Libertad en las Américas; legislación secundaria contenido en el Código 

Orgánico Integral Penal y Legislación Comparada.   

En la elaboración del presente trabajo investigativo se ha utilizado los 

siguientes métodos: Método Materialista Histórico, Analítico, Sintético y 

Estadístico.  Así como la utilización de técnicas muy valiosas para la 

recopilación de datos como es la encuesta y la entrevista. Los resultados de 

la presenta investigación se encuentran representados en gráficos que 

permiten ilustrar y comparar datos.  

Finalmente se incluyen las conclusiones, recomendaciones y mi propuesta 

jurídica encaminada a regular en el Código Orgánico Integral Penal,  cuando 

en sentencia se debe imponer la prohibición de salir del domicilio o lugar 

determinado, para el efecto se propone introducir un artículo a continuación 

del Art. 66 del cuerpo legal antes citado, donde se establece los casos y 

requisitos para la aplicación de esta sanción alternativa.   

Aspirando que el presente trabajo beneficie a todos los lectores, personas 

que estén vinculados con el sistema de Justicia, en especial para los 

estudiosos del Derecho que buscan fuentes de consulta o bases para futuras 

investigaciones, con el único fin de ampliar vuestros conocimientos y 

contribuir al desarrollo del Derecho como ciencia. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1 MARCO CONCEPTUAL. 

Es necesario empezar esta investigación haciendo referencia algunos 

conceptos y definiciones cuya comprensión es importante para  abordar  con 

facilidad más  adelante el marco doctrinario y jurídico relacionado con la 

problemática principal de este trabajo. Las nociones principales son los que 

se analizan y citan a continuación:   

4.1.1. DELITO.  

Según Carrara, citado por Silvana Erazo, al referirse al delito, manifiesta: “El 

delito como hecho, tiene origen en las pasiones humanas, las cuales impulsan al 

hombre a agraviar los derechos de sus semejantes, a pesar de la ley que prohíbe 

hacerlo.”1 Es importante lo manifestado por el tratadista Carrara, el delito 

tiene su origen en las pasiones humanas, que ha existido desde la aparición 

del ser humano desde tiempos remotos por lo tanto, el delito es un impulso 

humano contrario a la ley. 

Acertadamente en el Diccionario de Derecho Penal y Criminología, de Raúl 

Goldstein, quien para definir el Delito cita también a Francisco Carrara en los 

siguientes términos: “Es la infracción a la ley del Estado, promulgada para 

proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, 

positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso.”2 

                                                           
1ERAZO, Silvana. NOCIONES FUNDAMENTALES SOBRE LA FILOSOFÍA DEL DERECHO PENAL. Primera  
Edición. Quito-Ecuador: Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones,  2015. Pág. 25. 
2 GOLDSTEIN, Raúl. DICCIONARIO DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA. Tercera Edición. Buenos 
Aires - Argentina: Editorial ASTREA,  1998. Pág. 290-291.  
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Luego de analizar las definiciones antes citadas de Francisco Carrara, 

fácilmente se puede abstraer que el delito es considerado como un acto 

humano, típico, antijurídico y culpable, que no puede existir fuera de la Ley 

para ser considerado como tal; de ahí, que el delito es una creación del 

Legislador mediante la norma penal que debe ir en concordancia con la 

constitución de la Republica e Instrumentos internacionales, a fin de 

garantizar la convivencia social y castigar a quienes atentan contra los 

derechos del Estado y los demás integrantes de la sociedad.  

4.1.2. ELEMENTOS DEL DELITO.  

En forma concreta el profesor Jorge Zabala Egas, al referirse al delito y sus 

elementos, manifiesta: “Para nosotros el delito es un acto que realiza un tipo 

penal, que es antijurídico y culpable. Están dados, pues, los cuatro elementos del 

delito: acto, típico, antijurídico y culpable.”3, de lo citado anteriormente, según el 

tratadista ecuatoriano, el delito está estructurado por los elementos como el 

acto, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. 

En la obra de la jurista Silvana Erazo4, realiza un amplio estudio sobre el tema 

donde establece que el delito lleva implícita la existencia de algunos 

elementos, a decir: Acción u omisión, tipicidad, antijuridicidad, la punibilidad, 

el dolo y la culpabilidad. 

                                                           
3 ZAVALA EGAS, Jorge. CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (COIP). Teoría del delito y sistema 
acusatorio. Primera Edición. Perú: Editorial Murillo Editores,  2014. Pág. 111. 
4 ERAZO, Silvana. NOCIONES FUNDAMENTALES SOBRE LA FILOSOFÍA DEL DERECHO PENAL. Primera  
Edición. Quito-Ecuador: Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones,  2015. Pág. 31-42. 
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Es necesario definir en forma concreta cada uno de los elementos del delito, 

a fin de tener una noción básica y comprender de mejor manera el presente 

trabajo investigativo; por lo tanto los elementos del delito son:  

CONDUCTA HUMANA.- Es el primer elemento del delito, por cuanto es 

únicamente el ser humano entre todos los seres que tiene capacidad para 

entender o querer. El acto humano puede ser por acción u omisión que se 

presenta en forma objetiva y subjetiva, la primera está constituida por la 

existencia de los hechos en un mundo real, en un tiempo y espacio; y, la 

segunda, se refiere a la decisión interna del ser humano proveniente de una 

fuerza psíquica. La acción proviene de una triple manifestación entre la 

mente, el cuerpo y los fenómenos sociales externos; y, la omisión, es todo 

lo contrario a la acción, no presenta actividad humana de la mente, no hay 

movimiento corporal, el sujeto deja de hacer lo que por ley está obligado 

hacerlo. En el código Orgánico Integral Penal este elemento de la infracción 

penal es conocido como conducta penalmente relevante establecidas en los 

artículos 22, 23 y 24 del citado cuerpo legal.  

TIPICIDAD.- “Consiste en el encuadramiento o ubicación del ilícito dentro de lo que 

la ley denomina una infracción penal. Es el adecuamiento de la conducta a la norma 

prevista por el legislador.”5 Es la descripción de una conducta humana (tipo 

penal) en la norma penal como infracción, a esta definición se debe agregar 

los elementos del tipo penal que son: sujeto activo, sujeto pasivo, núcleo o 

verbo rector, imputación objetiva, circunstancias de tiempo, modo y lugar. El 

                                                           
5 ERAZO, Silvana. NOCIONES FUNDAMENTALES SOBRE LA FILOSOFÍA DEL DERECHO PENAL. Primera  
Edición. Quito-Ecuador: Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones,  2015. Pág. 34. 
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Art. 25 del Código Orgánico Integral Penal al referirse a la tipicidad dice: “Los 

tipos penales describen los elementos de las conductas penalmente relevantes.”6, 

seguidamente define el dolo, la culpa y la omisión dolosa en los Art. 26, 27 y 

28 respectivamente.     

ANTIJURIDICIDAD.- Es conocido también como injusto, para mejor 

ilustración Silvana Erazo cita: “El tratadista Jiménez de Asúa (citado por 

Zambrano, 2008) dice al respecto: “será antijurídico todo hecho definido en la Ley y 

no protegido por las causas justificantes que se establecen de un modo expreso.”7 Lo 

antijurídico es la conducta humana que se enmarca dentro de un tipo penal y 

que las circunstancias del acto injusto no se subsuman dentro de las 

circunstancias eximentes de responsabilidad establecida en la propia Ley. 

Acertadamente en Art. 29 de la norma Penal vigente se establece: “Para que 

la conducta penalmente relevante sea antijurídica deberá amenazar o lesionar, sin 

justa causa, un bien jurídico protegido por este Código.”8 Las causas de exclusión 

de la antijuridicidad según el Código Orgánico Integral Penal es el estado de 

necesidad, la legitima defensa y cuando se actúa en cumplimiento de una 

orden legitima y expresa de autoridad competente o de un deber legal, 

según lo establece el Art. 30, 32 y 33 del cuerpo legal antes mencionado.   

CULPABILIDAD.- Según piensa Silvana Erazo, “Se entiende a la culpabilidad 

como la responsabilidad penal del autor que se le atribuye como consecuencia de su 

                                                           
6 Art. 25 del Código Orgánico Integral Penal. Quito-Ecuador: Corporación de Estudios y Publicaciones, 
2014.  
7 ERAZO, Silvana. NOCIONES FUNDAMENTALES SOBRE LA FILOSOFÍA DEL DERECHO PENAL. Primera  
Edición. Quito-Ecuador: Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones,  2015. Pág. 37. 
8 Art. 29 del Código Orgánico Integral Penal. Quito-Ecuador: Corporación de Estudios y Publicaciones, 
2014.  
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conducta típica y antijurídica. Pero para que el autor responda penalmente de su acto 

es requisito que lo haya cometido con voluntad y conciencia (capacidad penal), caso 

contrario será, penalmente inimputable.”9, de lo citado se puede abstraer que la 

culpabilidad es la calidad de responsable de un hecho punible atribuible a 

una persona en el grado de autor o cómplice como consecuencia de un acto 

tipio y antijurídico, siendo requisito que el culpable sea penalmente 

imputable y que haya actuado con conocimiento de la antijuridicidad; 

únicamente en casos de trastornos mentales debidamente probada, es 

causa de inimputabilidad conforme lo establece el Art. 35 del Código 

Orgánico Integral Penal.  

4.1.3. PENAS.  

Para Manuel Ossorio, en su Diccionario Jurídico, expone una definición de 

pena que en forma clara y precisa, dice: “Castigo impuesto por autoridad 

legítima, especialmente de índole judicial, a quien ha cometido un delito o falta. 

Mezger dice que en sentido estricto es “la imposición de un mal proporcionado al 

hecho”; es decir, una “retribución” por el mal que ha sido cometido.” 10 

De la definición antes citada, se puede deducir que la pena es la sanción 

previamente establecida en la Ley para quien comete una infracción y que el 

llamado a imponer esa pena es una Autoridad competente que puede ser un 

Juez o Tribunal en el ámbito judicial.  

                                                           
9 ERAZO, Silvana. NOCIONES FUNDAMENTALES SOBRE LA FILOSOFÍA DEL DERECHO PENAL. Primera  
Edición. Quito-Ecuador: Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones,  2015. Pág. 41. 
10OSSORIO, Manuel.  Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Primera edición 
electrónica.  Guatemala: Realizada por Datascan, S.A., 2004. Pág. 309. Tomado de 
http://elderechoyelestudiante.bligoo.es/media/users/34/1723250/files/649683/Manuel_Ossorio.pd
f, consultado el 11-05-2015.  

http://elderechoyelestudiante.bligoo.es/media/users/34/1723250/files/649683/Manuel_Ossorio.pdf
http://elderechoyelestudiante.bligoo.es/media/users/34/1723250/files/649683/Manuel_Ossorio.pdf
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En forma explícita y concreta el Art. 51 del Código Orgánico Integral Penal, 

expone la siguiente definición: “La pena es una restricción a la libertad y a los 

derechos de las personas, como consecuencia jurídica de sus acciones u omisiones 

punibles. Se basa en una disposición legal e impuesta por una sentencia condenatoria 

ejecutoriada.”11 

De las definiciones expuestas podemos abstraer que la pena es el castigo o 

sanción impuesto por la Autoridad competente al infractor mediante un 

proceso que permite determinar la culpabilidad y responsabilidad del 

delincuente, por ende la aplicación de la pena correspondiente a fin de 

rehabilitarlo; de ahí que la imposición de una pena tiene como consecuencia 

la limitación de la libertad o los derechos de las personas sentenciadas  

como respuesta a su conducta punible.  

La pena debe estar previamente establecida en la Ley; es decir, debe ser 

anterior al acto punible; y, deben ser impuestas en la sentencia por el 

Juzgador. En general la pena tiene como finalidad la prevención; y, por otra 

parte las penas tienen que ser proporcionales con la infracción cometida por 

mandato constitucional del Art. 76 numeral 6.  

4.1.4. PENAS NO PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD. 

El Dr. Fernando Yávar, en la Obra Titulada Orientaciones desde el Art. 1 al 

250 del Código Orgánico Integral Penal, al referirse a las penas no privativas 

de la libertad,  dice: “Se refieren a mandatos circunscritos en torno a la actividad 

                                                           
11Art. 51 del Código Orgánico Integral Penal. Quito-Ecuador: Corporación de Estudios y 
Publicaciones, 2014. Pág. 21. 
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del condenado; a efecto que purgue su condena sin estar encerrado en la cárcel, sino 

que en su lugar realice trabajos comunitarios o actos que signifiquen reparación al 

ofendido o a la sociedad.”12. La definición citada se puede resaltar que la 

esencia de la pena no privativa de la libertad es evitar que el sentenciado 

vaya a pagar la pena de prisión encerrado en un Centro de Privación de 

Libertad, de ahí que el Juzgador puede imponerle que realice  trabajos 

comunitarios, prohibición de salir del domicilio entre otras penas que se 

encuentran consideradas no privativas de la libertad.  

A criterio de la Dr. Silvia Erazo, al referirse a la clasificación de la pena en su 

obra nociones fundamentales sobre la filosofía del derecho penal, manifiesta 

lo siguiente: “Incapacitantes.- Aquellas que dejan al condenado en la imposibilidad 

de ejercer ciertos derechos, como por ejemplo: (…) inhabilitación para el ejercicio de 

profesión, empleo u oficio; prohibición de salir del domicilio; perdida de los derechos 

de participación, etc.”13. De lo citado se desprende que la prohibición de salir 

del domicilio pertenece a las penas que imposibilita ejercer el derecho del 

procesado a la libertad de movilidad de un lugar a otro.  

4.1.5. SENTENCIA. 

A criterio del Guillermo Cabanellas, al referirse a la sentencia, manifiesta en 

su Diccionario Jurídico Elemental, lo siguiente: “La palabra sentencia procede 

del latín sintiendo, que equivale a sintiendo; por expresar la sentencia lo que siente u 

                                                           
12 YÁVAR, Fernando. Orientaciones desde el Art. 1 al 250 del Código Orgánico Integral Penal. 
Producciones Jurídicas FERYANÌ, Ecuador. 2014. Pág. 177.  
13 ERAZO, Silvana. Nociones Fundamentales sobre la Filosofía del Derecho Penal. Primera Edición. 
Quito –Ecuador. Editorial Corporación de Estudio y Publicaciones.  2015. Pág. 87.   
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opina quien dicta. Por ella se entiende la decisión que legítimamente dicta el juez 

competente, juzgando de acuerdo con su opinión y la ley o norma aplicable.”14. En lo 

principal de la definición antes citada se puede resaltar que la sentencia no 

es otra cosa sino que la decisión del juez competente en base a su opinión y 

la norma jurídica aplicable al caso sometido a su decisión.   

El Dr. Ricardo Vaca Andrade para dar una noción de sentencia cita la 

opinión de Enrique Véscovi, en los siguientes términos:  

“(…) El mismo autor conceptúa a la sentencia como la declaración que 
efectúa el juez, en representación del Estado, luego de una serie de 
actos que constituyen el proceso, y todo esto como ejercicio de la 
función jurisdiccional que tiene por fin decir el derecho en el caso 
concreto mediante declaración judicial que constituya-en adelante- la 
regla obligatoria con carácter definitivo e inmodificable, que se realiza 
por medio del proceso.”15  

Lo citado por el Dr. Ricardo Vaca Andrade, la sentencia desde el punto de 

vista procesal es el último eslabón de la cadena procesal penal donde se 

dirigen todos los actos procesales, siendo la sentencia el principal acto 

decisorio del tribunal en el procedimiento ordinario y el Juez en los 

procedimientos especiales establecidos en el Código Orgánico Integral 

Penal.  

4.1.6. MEDIDAS ALTERNATIVAS. 

A criterio de Víctor Roberto Prado Saldarriaga, quien en un Artículo científico 

publicado en Cathedra, al respecto dice: “En la doctrina y en el derecho 

                                                           
14 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL. Decimonovena Edición. 
Buenos Aires-Argentina: Editorial Eliasta, 2009. Pág. 363.  
15 VACA ANDRADE, Ricardo. DERECHO PROCESAL PENAL ECUATORIANO. Primera Edición. Quito -
Ecuador: Editorial Ediciones Legales,  2014. Pág. 629.   
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comparado se suelen emplear las expresiones medidas alternativas, sustitutivos 

penales o subrogados penales, para identificar a un variado conjunto de 

procedimientos y mecanismos normativos, que tienen como función común la de 

eludir o limitar la aplicación o la ejecución de penas privativas de libertad, de corta o 

mediana duración.”16; es decir, las medidas alternativas son un régimen de 

mecanismos y procedimientos establecidos en la Ley que tienen por objeto 

limitar la aplicación o la ejecución de penas privativas de libertad, de corta o 

mediana duración. 

En el mismo artículo científico, más adelante cita  a  DE LA CUESTA 

ARZAMENDI, quien precisa que:   

“(…) se trata de mecanismos que operan de modo diferente sobre la 
"pena privativa de libertad que tratan de sustituir o evitar: 
- Algunos sirven para una ejecución atenuada, más suave, moderada 
de la privación de libertad. 
- Otros, basados en la no necesidad para el sujeto concreto de una pena 
cualitativamente tan grave, buscan la sustitución pura y simple de 
esas penas por otras, pretendidamente menos dañosas para el 
individuo y la sociedad. 
- Existen también sistemas que apoyados, en la probable falta absoluta 
de necesidad de pena, procuran la evitación de la prisión a través de la 
instauración de períodos de prueba, que si se superan 
satisfactoriamente no darán lugar a la imposición de pena alguna. 
- Finalmente, hay hasta instituciones orientadas a la evitación 
completa, condicional o no, de toda reacción penal y no 
exclusivamente de la plasmada en privación de libertad.”17 

Con este tipo de medidas alternativas a la privación de la libertad se quiere 

evitar imponer o ejecutar  las penas  privativas  de  libertad de corta 

                                                           
16Tomadode 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/cathedra/1998_n3/la_med_alt_priv_lib.htm 
consultado 12 de mayo de 2015. 
17 Tomado de 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/cathedra/1998_n3/la_med_alt_priv_lib.htm 
consultado 12 de mayo de 2015.  

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/cathedra/1998_n3/la_med_alt_priv_lib.htm
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/cathedra/1998_n3/la_med_alt_priv_lib.htm
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duración, para que quién ha sido declarado culpable y responsable de una 

infracción penal no tengan que sufrir los males que existen en las 

penitenciarías y centros carcelarios, en su lugar, cumpla la pena impuesta en 

su domicilio o lugar determinado en la sentencia, pero, distinto a los centros 

de Privación de la Libertad.  

Existe un sinnúmero de medidas alternativas a la pena de privación de 

libertad, entre ellas tenemos el trabajo en favor de la comunidad, la 

suspensión de la ejecución de la sentencia, privación parcial de la libertad, 

arresto o prisión domiciliaria, también conocido como prohibición de salir del 

domicilio, entre otras medidas alternativas; lamentablemente, en nuestra 

normativa penal vigente no existen regulado la prohibición de salir del 

domicilio como sanción alternativa, dentro de esta sanción se puede imponer 

el internamiento domiciliario parcial donde se puede limitar la libertad en el 

día, en las noches o los fines de semana, a fin de permitir mantener las 

relación familiares y asistir normalmente a establecimientos educativos, de 

Salud o trabajo. 

 

4.1.7. DERECHOS HUMANOS O FUNDAMENTALES. 

Considero necesario resaltar las definiciones citadas por el Dr. Colon 

Bustamante Fuentes, en su obra jurídica de Derecho Constitucional, que 

textualmente cita:  

“El jurista español ANTONIO ENRIQUE PEREZ LUÑO sostiene 
que derechos humanos son un “conjunto de facultades e instituciones 
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que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la 
dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser 
reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a escala 
nacional e internacional.”(…)El jurista italiano LUIGUI 
FERRAJOLI da una definición de derechos fundamentales: “todos 
aquellos derechos subjetivos corresponden universalmente a todos los 
seres humanos  en cuanto dotados del status de personas o ciudadanos, 
con capacidad de obrar; entendiendo por derecho subjetivo cualquier 
expectativa positiva(de prestación) o negativa(de no sufrir lesiones) 
adscrita a un sujeto por una norma jurídica, y por status la condición 
de un sujeto, prevista, así mismo por una norma jurídica positiva 
como presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones y / o 
autor de los actos que son ejercicio de estas.” 18 

De las definiciones antes expuestas, se puede establecer que los derechos 

humanos o fundamentales, son aquellos derechos inherentes al ser humano 

y que además constituye garantía esencial para convivir en sociedad como 

seres humanos racionales. 

Entre los principales derechos humanos tenemos la de poseer una 

nacionalidad, una familia, condiciones de vida digna, derecho a elegir la 

religión y la cultura, la libertad de expresión y de pensamiento político, el 

derecho a un trabajo, educación, vivienda, salud y etc. Los derechos 

humanos se caracterizan por ser universales, irrenunciables, inviolables e 

imprescriptibles.  

Al regular en nuestro ordenamiento jurídico la prohibición de salir del 

domicilio, limitando total o parcialmente la libertad al sentenciado como una 

medida alternativa de cumplimiento de la pena de prisión se está 

garantizando el derecho a una vida digna, a la integridad, a la libertad y el 

trabajo como derechos fundamentales de los infractores, por cuanto, pese a 

                                                           
18BUSTAMANTE FUENTES, Colón. NUEVO ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA: 
Teoría y Práctica. Primera edición. Quito – Ecuador, 2012. Pág. 152 y 154.  
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estar sentenciados no pierden su calidad de ser humano y personas que 

requieren atención prioritaria, por lo tanto, los derechos fundamentales antes 

mencionados son inherentes a los declarados culpable y privados de la 

libertad. 

4.1.8. PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.  

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 35 al referirse a las 

personas y grupo de atención prioritaria, establece: 

“Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 
embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad 
y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 
complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los 
ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las 
personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y 
sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El 
Estado prestará especial protección a las personas en condición de 
doble vulnerabilidad.”19 
 

La Norma Constitucional como se puede notar establece cuales son las 

personas y grupos de atención prioritaria, a quienes se pretende beneficiar 

con la propuesta de reforma Jurídica al Código Orgánico Integral Penal 

respecto a la prohibición de salir del domicilio como medida alternativa para 

personas que requieren atención prioritaria, en especial adultos mayores, 

mujeres embarazadas, personas con enfermedades catastrófica, personas 

con discapacidad y el padre o madre cabezas de familia, quienes 

indirectamente pertenecen a este grupo por cuanto tiene que velar por el 

                                                           
19 Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito – Ecuador, 2014.  
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cuidado y protección de los niños o niñas, de ahí que se vinculan a este 

grupo por intermedio del interés superior del niño. 

4.1.9. DOMICILIO.  

Según el Art. 45 del Código Civil Ecuatoriano, al referirse al Domicilio, 

establece: “El domicilio consiste en la residencia, acompañada, real o 

presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella. Divídase en político y civil.”20. 

Más adelante en el Art. 48 del mismo cuerpo normativo se refiere al domicilio 

civil, así: “El lugar donde un individuo está de asiento, o donde ejerce habitualmente 

su profesión u oficio, determina su domicilio civil o vecindad.”21 

Acertadamente Raúl Goldstein, en su Diccionario de Derecho Penal y 

Criminología, al referirse al domicilio, dice:  

“Lugar en que legalmente se estima establecida a usa persona a los 
fines del cumplimiento de sus derechos y practica de sus derechos. 
(….) La noción que el derecho penal tiene del domicilio es más amplia, 
a fin de hacerlo objeto de particular protección de sus medidas de 
represivas para quienes lo vulnere con las acciones que la ley penal 
describe. (…) Comprende también los lugares de permanecía 
accidental donde el hombre constituye circunstancialmente el ámbito 
físico de sus intimidades, lugares que no son domicilio para la Ley 
civil que exige la habitualidad de la residencia para que la habitación 
adquiera el carácter de domicilio.”22 

En base a las definiciones legales y doctrinarias antes citadas, se desprende 

que el domicilio es el lugar donde el individuo ejerce accidental o 

permanentemente su profesión o  actividades, extendiéndose para el ámbito 

                                                           
20 Art. 45 del Código Civil del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2014.  
21 Art. 48 del Código Civil de Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 
2014.  
22GOLDSTEIN, Raúl. Diccionario de Derecho Penal y Criminología.  Editorial Astrea, tercera edición, 
Buenos Aries - Argentina, 1998. Pág. 379.  
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penal también lugares donde circunstancialmente ejerce el hombre 

actividades íntimas donde la Ley civil no contempla como domicilio por falta 

de habitualidad.  

Es necesario tener una noción clara y precisa de lo que es el domicilio por 

cuanto facilitará el entendimiento del tema investigado, en el desarrollo de la 

tesis me referiré a la prohibición de salir del domicilio constantemente.    

4.1.10. SISTEMA NACIONAL DE REHABILITACIÓN SOCIAL. 

El Código Orgánico Integral Penal, en su Art. 672 establece lo que a 

continuación sigue: “Es el conjunto de principios, normas, políticas de las 

instituciones, programas y procesos que se interrelacionan e interactúan de manera 

integral, para la ejecución penal.”23. Según Slideshare.net, explica para mejor 

ilustración lo que a continuación cito:  

“Se Define el Sistema penitenciario como “La organización creada por 
el Estado para la ejecución de las sanciones penas (penas o medidas de 
seguridad) que importan privación o restricción de la libertad 
individual como condición sin la cual no es posible para su efectividad. 
Régimen Penitenciario.- La definición es proporcionada por E. 
Nueman: “Es el conjunto de condiciones e influencias que se reúnen 
en una institución para procurar la obtención de la finalidad 
particular que le asigne a la sanción penal con relación a una serie de 
delincuentes criminológicamente integrada…”24 

Después  de  lo  citado con anterioridad, se puede manifestar que de 

acuerdo al marco legal vigente de cada Estado, se denomina Sistema, 

Régimen o Tratamiento Penitenciario; pero, todos ellos son creados y 

                                                           
23 Art. 672 del Código Orgánico Integral Penal. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2014.  
24 Tomado de Slideshare.nethttp://www.slideshare.net/colisseus/concepto-de-sistema-penitenciario 
consultado el 12 de mayo de 2015.  

http://www.slideshare.net/colisseus/concepto-de-sistema-penitenciario
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controlados por los Estados a través del Ministerio del Ramo y se 

fundamentan, en el conjunto de principios, normas, políticas que permiten 

coordinar acciones encaminadas a la ejecución penal; esta cooperación 

integral permite la lucha contra los problemas carcelarios como el 

hacinamiento, violencia, drogas, etc., el trabajo en conjunto de diversos 

sectores permitirá la verdadera rehabilitación y reinserción de las personas 

privadas de la libertad.  

Finalmente debo manifestar que la regularización para una efectiva 

aplicación en sentencia de la prohibición de salir del domicilio o lugar 

determinado de la persona declarada culpable como una medida alternativa 

al cumplimiento de la pena de prisión permitirá seguir avanzando a un 

verdadero Sistema Penitenciario que permita tratar y castigar sin afectar los 

derechos fundamentales de las personas sentenciadas cuando las penas de 

privación de la libertad que no excedan de diez años de prisión.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1.- DERECHO PENAL.  

Para el Ab. Manuel Paredes y Ab. Jacinta Zambrano, al referirse al Derecho 

Penal, sostienen que es: “(…) la rama del ordenamiento jurídico que agrupa las 

normas que el Estado impone bajo amenaza de sanción, limitando y precisando con 

ellas su facultad punitiva.”25; acertadamente Silvana Erazo, en su obra jurídica 

cita al tratadista Gustavo Labatut Glena, quien al respecto dice: 

“El derecho penal es la rama de las ciencias jurídicas, plenamente 
autónoma, que consagra normas encargadas de regular las conductas 
que se estiman capaces de producir un daño social o de originar un 
peligro para la comunidad, bajo la amenaza de una sanción. Por sus 
caracteres es entonces, además de norma normativo, valorativo y 
sancionador, porque califica los hechos humanos con arreglo a una 
evaluación o aquilatamiento de ellos, y porque es la pena, dicho groso 
modo, el medio de que se vale para la protección de los bienes 
jurídicos.”26   

De lo antes citado, se puede deducir que el Derecho Penal, desde la 

concepción científico-jurídica, se encarga de estudiar la Ley Penal como un 

medio para el control de la conducta antisocial del ser humano.  

En definitiva el Derecho Penal, establece los tipos penales con la descripción 

de los actos, acciones u omisiones que constituyen infracciones penales, por 

atentar contra bienes jurídicos protegidos y tutelados por el Estado, así como 

también establecer los procedimientos a seguir para juzgar la conducta 

punible y establecer la responsabilidad penal del infractor, sin dejar de lado 

reparación integral y la garantía de no re victimización de la víctima 

                                                           
25 ZAMBRANO COELLO, Jacinta y PAREDES MERO, Manuel.  DICCIONARIO de Legislación Ambiental. 
Primera edición. Quito-Ecuador: CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES, 2011. Pág. 176.  
26 ERAZO, Silvana. NOCIONES FUNDAMENTALES SOBRE LA FILOSOFÍA DEL DERECHO PENAL. Primera 
Edición. Quito-Ecuador: Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones,  2015. Pág. 5.  
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conforme lo establece el Art. 78 de la Constitución. De ahí que los habitantes 

del territorio nacional estamos obligados a respetar las leyes, los derechos 

de todas y cada una de las personas, así como también los mandatos del 

Estado.  

La noción más concreta de Derecho Penal, su finalidad y objeto, es la 

sostenida el jurista Chileno Mario Garrido Montt, quien enseña:  

“Es una parte del sistema jurídico constituido por un conjunto de 
normas y principios que limitan el poder punitivo del Estado, 
describiendo que comportamientos son delitos, la pena que les 
corresponde y cuando se debe aplicar una medida de seguridad. Su 
finalidad es proteger los bienes jurídicos fundamentales de la sociedad 
para promover a que sus miembros tengan una convivencia pacífica. 
El objeto del derecho penal, de consiguiente, ofrecidos aspectos 
fundamentales: a) Determinar que conductas están prohibidas, 
conminándolas con la imposición de una sanción, y b) precisar la 
gravedad y modalidad de la pena o medida de seguridad que 
corresponde imponer.”27 

Por otro lado el Derecho Penal se caracteriza por su naturaleza 

eminentemente sancionadora, que se deriva del IUS PUNIENDI como 

facultad del Estado. La finalidad del derecho penal como sostiene el jurista 

Mario Garrido Montt es proteger los bienes jurídicos de los de la sociedad 

para fomentar una convivencia social pacifica; mientras que el objeto, es 

establecer los tipos penales y precisar las penas que corresponden imponer 

como sanción al infractor. No se debe olvidar que la sanción penal tiene una 

función retributiva y ejemplarizante, es decir se quiere evitar a través de ella, 

la reincidencia de quien delinque, a través de un tratamiento mediante 

educación, rehabilitación y reinserción a la sociedad de la persona que 

                                                           
27 GARRIDO MONTT, Mario. Derecho Penal Parte General. Tomo I. Primera Edición. Santiago– Chile: 
Editorial Jurídica de Chile, 2001. Pág.  13-14. 
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trasgredió la ley o afecto algún bien jurídico tutelado por el Estado conforme 

lo establece el Art. 1 del Código Orgánico Integral Penal en armonía con el 

Art. 201 de la Constitución de la República del Ecuador.    

En la actualidad existe en el Derecho Penal, la tendencia a ser más 

humanista, que de alguna manera limita el abuso de quienes son 

encargados de imponer y ejecutar las penas. De ahí que el fin de la pena no 

es como antes la venganza, sino más bien la corrección de la conducta 

punible y la reinserción social del delincuente, esto mediante la imposición 

de medidas alternativas a la privación de la libertad en cárceles como una 

manifestación del Derecho Penal de ultima ratio e intentando dejar de lado el 

derecho penal del enemigo.   

Es necesario para mejor comprensión de la presente investigación hacer 

referencia a la proporcionalidad y finalidad de la pena dentro del Derecho 

penal; de ahí que el ámbito doctrinario, el Dr. Mario Rafael Zambrano 

Simball, en su Obra Jurídica denominada, Los Principios Constitucionales 

del Debido Proceso y Las Garantías Jurisdiccionales, al referirse al principio 

de proporcionalidad dice: “La aplicación de este principio tiene como finalidad 

evitar que se cometa abuso, arbitrariedad y la desproporción en la materialización de 

una pena, la misma que debe tomar en consideración, pues tanto el delito cometido 

como la personalidad del infractor deben ser analizados dentro de una dimensión 

real.”28 

                                                           
28 ZAMBRANO SIMBALL, Mario. LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL DEBIDO PROCESO Y LAS 
GARANTÍAS JURISDICCIONALES. Primera Edición. Quito – Ecuador: Ediciones RODIN, 2009. Pág.  68. 
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La proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales es una 

representación de un principio procesal que no es nuevo, tampoco es un 

invento del legislador constituyente de Montecristi, este principio tiene 

vigencia y aplicación actual aunque en forma precaria, desde la propia 

organización antigua de los seres humanos.  

La Sala Temporal Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justica, 

dentro del Juicio No.- 238-2011, en sentencia de fecha Quito, 28 de 

Noviembre del 2012, ha mantenido en su línea jurisprudencial el siguiente 

criterio respecto de la proporcionalidad:  

“El principio de la proporcionalidad de la pena, va ligado íntimamente 
a otros principios consagrados en la Constitución, como son las 
garantías, de la integridad familiar que beneficia a sus miembros, el 
derecho a una vida digna, decorosa, el derecho al desarrollo humano 
integral y para el caso de los infractores, también otorgarle el tiempo 
adecuado para su rehabilitación, para su arrepentimiento y su 
reinserción en la sociedad, entendiendo que el poder punitivo del 
Estado garantista de derecho humanos, no concibe a la pena como un 
mecanismo de sufrimiento, tortura, de agresión, en virtud de que si 
bien se establece una sanción, su propósito mayor radica en la 
rehabilitación y reinserción del infractor a la sociedad. Por ello que la 
imposición de la pena debe responder a los principios de necesidad, 
proporcionalidad y razonabilidad de la pena, entendiendo los fines 
sociales del Estado para asegurar un orden justo sin descuidar la 
protección del bien jurídico tutelado, porque como enseña la doctrina, 
sólo el uso proporcionado del poder punitivo del estado puede 
garantizar la vigencia de un orden social justo, fundado en la 
solidaridad humana; el principio de la proporcionalidad presupone la 
ponderación de bienes jurídicos constitucionales, acorde con la 
declaratoria del Art. 1 de la Constitución del Ecuador.”29 

                                                           
29 Tomado de  
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0
CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cortenacional.gob.ec%2Fcnj%2Fimages%2Fpdf%2Fsentencias
%2Ftemporal_penal%2F2012%2FResolucion%2520066.%2520238-
2011.pdf&ei=VRaYVcDMCIvDsAXlgpuAAw&usg=AFQjCNEXC7bQ_umby5AIDhmrpurnkPRFRQ&bvm=b
v.96952980,d.b2w consultado 04 de julio de 2015.   

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cortenacional.gob.ec%2Fcnj%2Fimages%2Fpdf%2Fsentencias%2Ftemporal_penal%2F2012%2FResolucion%2520066.%2520238-2011.pdf&ei=VRaYVcDMCIvDsAXlgpuAAw&usg=AFQjCNEXC7bQ_umby5AIDhmrpurnkPRFRQ&bvm=bv.96952980,d.b2w
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cortenacional.gob.ec%2Fcnj%2Fimages%2Fpdf%2Fsentencias%2Ftemporal_penal%2F2012%2FResolucion%2520066.%2520238-2011.pdf&ei=VRaYVcDMCIvDsAXlgpuAAw&usg=AFQjCNEXC7bQ_umby5AIDhmrpurnkPRFRQ&bvm=bv.96952980,d.b2w
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cortenacional.gob.ec%2Fcnj%2Fimages%2Fpdf%2Fsentencias%2Ftemporal_penal%2F2012%2FResolucion%2520066.%2520238-2011.pdf&ei=VRaYVcDMCIvDsAXlgpuAAw&usg=AFQjCNEXC7bQ_umby5AIDhmrpurnkPRFRQ&bvm=bv.96952980,d.b2w
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cortenacional.gob.ec%2Fcnj%2Fimages%2Fpdf%2Fsentencias%2Ftemporal_penal%2F2012%2FResolucion%2520066.%2520238-2011.pdf&ei=VRaYVcDMCIvDsAXlgpuAAw&usg=AFQjCNEXC7bQ_umby5AIDhmrpurnkPRFRQ&bvm=bv.96952980,d.b2w
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cortenacional.gob.ec%2Fcnj%2Fimages%2Fpdf%2Fsentencias%2Ftemporal_penal%2F2012%2FResolucion%2520066.%2520238-2011.pdf&ei=VRaYVcDMCIvDsAXlgpuAAw&usg=AFQjCNEXC7bQ_umby5AIDhmrpurnkPRFRQ&bvm=bv.96952980,d.b2w
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La necesidad de aplicar la proporcionalidad entre la infracción y sanción, 

representa un derecho del procesado como una de las garantías del debido 

proceso conforme lo establece el numeral 6 del Art. 76 de la Norma 

Constitucional; y, el Art. 11 numeral 3 de la Constitución, advierte que no se 

podrá alegar falta de norma jurídica para justificar el desconocimiento de una 

garantía, de un derecho humano, tampoco dicha alegación puede servir para 

negar su reconocimiento; en tal virtud, la inexistencia de una ley que 

establezca dicha proporcionalidad, en ese caso se debe acudir a la 

aplicación de principios constitucionales, los mismo que deben tener rango y 

rigor superior en cuanto a su aplicación y la ineludible necesidad proceder 

con la ponderación, que permita al sistema judicial emitir sentencia más 

justas de acuerdo a las circunstancias de cada caso concreto.   

Es necesario traer a colación lo citado por la Dra. Silvana Erazo, en su obra 

jurídica titulada Nociones Fundamentales sobre la Filosofía del Derecho 

Penal, que al referirse a la finalidad de la pena, cita a Mezger y Von Liszt, en 

los siguientes términos:  

“La pena, para el tratadista Mezger (1984), es: “retribución, esto es, 
una privación de bienes jurídicos que recae sobre el autor con arreglo 
al acto culpable (imposición de un mal adecuado al acto)” (p. 397). 
Pero este “mal” no debe entenderse en el sentido de hacer daño al 
delincuente, sino de defender a la sociedad, regenerar al sujeto activo 
del delito y lograr restablecer la paz y el orden social, por lo tanto esta 
pena constituye un bien en términos generales. La pena aplicada, 
según Von Liszt, debe cumplir tres roles: 1.- Que intimide a los 
potenciales delincuentes, antes del cometimiento de la infracción; 2.- 
Que le torne inofensivo al sentenciado durante el cumplimiento de la 
condena; y, 3.- Que lo reeduque para el tiempo ulterior a ésta.”30 

                                                           
30 ERAZO, Silvana. NOCIONES FUNDAMENTALES SOBRE LA FILOSOFÍA DEL DERECHO PENAL. Primera 
Edición. Quito-Ecuador: Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones,  2015. Pág. 77-78. 
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De lo citado anteriormente se desprende que el primer fin de las penas, de 

acuerdo a la doctrina penal y al Art. 52 del Código Orgánico Integral Penal, 

sin duda es  la prevención general para la comisión de delitos; es decir, se 

amenaza sancionar ciertas conductas con la finalidad de evitar la realización 

de la infracción; también promueve el cambio de comportamientos 

estableciendo delitos culposos, en los cuales se incentiva al cumplimiento de 

un deber “objetivo de cuidado”; como ilustración de lo manifestado se puede 

citar como ejemplo, el castigo que se establece para la persona que 

conduzca un vehículo cuyas llantas se encuentren lisas o en mal estado, 

será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a quince días y 

disminución de cinco puntos en la licencia de conducir.    

El segundo fin de las penas son la “rehabilitación social” de las personas 

sentenciadas y la reparación integral de las víctimas conforme también lo 

establece el Art. 78 y 201 de la Constitución de la República.  

4.2.2.- EL SISTEMA PENAL.   

El Dr. Ricardo Vaca Andrade, al referirse al sistema de Enjuiciamiento Penal 

enseña:  

“(…) como modelos posibles para cualquier régimen de procedimiento 
penal, dotados de ciertas notas específicas, erigidos en esquemas para 
la inserción de los regímenes concretos; e históricamente teniendo 
presente la dinamia de la sociedad en el decurso de los tiempos, bien 
entendido que la historia del procedimiento penal es, desde cierto 
punto de vista, la historia de los sistemas de enjuiciamiento.”31 

  

                                                           
31 VACA ANDRADE, Ricardo. DERECHO PROCESAL PENAL ECUATORIANO. Primera Edición. Quito -
Ecuador: Editorial Ediciones Legales,  2014. Pág. 196.   
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De lo manifestado por el distinguido Jurista ecuatoriano, se puede tener 

como noción fundamental que el Sistema Penal es un modelo o esquema 

que el Estado ha establecido a lo largo de la historia para acoplar su sistema 

de enjuiciamiento penal a la realidad de la criminalidad en particular de cada 

época. Los modelos o sistemas de enjuiciamiento penal por los que ha 

cursado a lo largo de la historia el Ecuador, es el inquisitivo donde el Juez 

penal impulsaba el proceso penal y era quien también juzgaba, la 

participación de la fiscalía era casi nula, se caracterizaba por ser 

eminentemente escrito; posteriormente, en la década de los noventa con el 

Código de Procedimiento Penal que entro en vigencia el 10 de junio de 

1983, implemento el sistema penal mixto, que se mezcla los elementos 

acusatorios e inquisitivos, de acuerdo a las normas penales y procesales 

vigentes y aplicables al caso concreto. El Código de Procedimiento Penal 

año 2000 y cumplir con el aforismo “quien acusa no juzga”, se introduce el 

sistema acusatorio en el país, donde quien acusa es la Fiscalía, el 

procesado se defiende mediante defensor público o privado y el Juez solo 

escucha y juzga de manera imparcial; este sistema se caracteriza por ser 

oral. Finalmente con la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral 

Penal, se instaura un nuevo modelo de enjuiciamiento penal denominado 

procedimiento Adversarial, en el cual existe mayor posibilidad de ejercer una 

defensa técnica y contradecir las actuaciones de fiscalía.  

El Dr. Jorge Zavala Egas, en su Obra Jurídica denominada Código Orgánico 

Integral Penal (COIP), Teoría del Delito y Sistema Acusatorio, al referirse al 

sistema jurídico ecuatoriano, sostiene:  
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“Como todo sistema el jurídico tiene un axioma del cual deriva todo el 
resto de sus elementos y éste, en el caso del sistema jurídico 
ecuatoriano, es el plexo de los derechos que son titulares las personas, 
grupos y comunidades (Art. 10 CRE) que reconoce la constitución y 
los tratados internacionales de derechos humanos suscrito por nuestro 
país (Art. 417 CRE), lo cual parte de la definición misma de nuestro 
Estado como uno “de derechos y justicia” (Art. 1 CRE).”32 

El criterio sostenido en la cita que antecede, es importante abstraer a la luz 

del neo-constitucionalismo que los titulares de los derechos constitucionales 

y fundamentales son las personas, grupos y las comunidades reconocidos 

en la norma constitucional y tratados internacionales en base al principio pro 

homine establecido en el Art. 427 de la norma suprema.  

En el Diccionario de Derecho Penal y Criminología, de Raúl Goldstein, al 

referirse al sistema Penal sostiene: 

“En la intervención del delito y tratamiento del delincuente, el sistema 
penal juega un papel primordial cuyo estudio ha sido un tanto 
descuidado por la criminología, escribe Manuel López Rey, quien lo 
sitúa en el sexto orden de las áreas de prevención aduciendo que 
recientemente, ante las críticas dirigidas a los sistemas penales, sobre 
todo a la organización penal y penitenciaria, los criminólogos han 
comenzado a interesarse más por aquel y a estudiar su influencia en el 
aumento de la criminalidad.”33 

De la cita objeto de este análisis, se desprende que el sistema penal ha sido 

descuidado por los criminólogos para el estudio de su influencia en el 

aumento de la criminalidad, pero, en esencia todos los países tienen el 

mismo sistema penal y son subdesarrollados por existir discrepancia entre el 

sistema jurídico penal con la realidad criminal en particular de cada Estado. 

                                                           
32 ZAVALA EGAS, Jorge. Código Orgánico Integral Penal (COIP), Teoría del Delito y Sistema Acusatorio. 
Editorial Murillo, primera edición, Perú, 2014. Pág. 327.  
33 GOLDSTEIN, Raúl. Diccionario de Derecho Penal y Criminología. Editorial ASTREA, tercera edición, 
Buenos Aires – Argentina, 1998. Pág. 855. 
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4.2.3.- PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN PENAL.  

A la luz del Neo-constitucionalismo y la entrada en vigencia de la 

Constitución de la República del Ecuador del 2008, se ha definido al Ecuador 

en el Art. 1 de la Norma Suprema como un Estado Constitucional de 

derechos y justicia, que exige el respeto a las garantías del Derecho al 

debido proceso, situación que obliga la implantación de un modelo 

acusatorio oral, en el cual se cumpla realmente con el principio de 

oportunidad y de mínima intervención penal, determinado en el Art. 195 de la 

Carta Magna del Ecuador. 

Para la presente investigación se considera necesario embarcarse en la 

tendencia del Derecho Penal en base al principio de mínima intervención, al 

respecto la Corte Constitucional Colombiana, mediante sentencia C-365/12, 

ha sostenido lo siguiente: 

“La Corte ha sostenido que el derecho penal se enmarca en el principio 
de mínima intervención, según el cual, el ejercicio de la facultad 
sancionatoria criminal debe operar cuando los demás alternativas de 
control han fallado. Esta preceptiva significa que el Estado no está 
obligado a sancionar penalmente todas las conductas antisociales, pero 
tampoco puede tipificar las que no ofrecen un verdadero riesgo para los 
intereses de la comunidad o de los individuos; como también ha 
precisado que la decisión de criminalizar un comportamiento humano 
es la última de las decisiones posibles en el espectro de sanciones que el 
Estado está en capacidad jurídica de imponer, y entiende que la 
decisión de sancionar con una pena, que implica en su máxima 
drasticidad la pérdida de la libertad, es el recurso extremo al que puede 
acudir al Estado para reprimir un comportamiento que afecta los 
intereses sociales. (…)De allí que el derecho penal sea considerado por 
la jurisprudencia como la última ratio del derecho sancionatorio.” 34 

                                                           
34 Tomado de www.corteconstitucional.gov.co/sentencias/2012/C-365-12.rtf consultado el 21 de 
mayo de 2015.  

http://www.corteconstitucional.gov.co/sentencias/2012/C-365-12.rtf
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De la sentencia de la Corte Constitucional Colombiana que ha sido citada, se 

desprende que el máximo órgano jurisdiccional encargado de velar por el 

cumplimiento de los derechos constitucionales de los Colombianos ha 

reconocido que el derecho penal debe ser utilizado como instrumento de 

ultima ratio, a fin de garantizar la pacífica convivencia de los ciudadanos, 

considerando la gravedad de la infracción y de acuerdo a las circunstancias 

sociales, políticas, económicas y culturales imperantes en la sociedad en un 

momento determinado.    

La Corte Constitucional del Ecuador para el periodo de transición, en la 

sentencia No. 034-10-SEP-CC, que se ha dictado dentro del caso No. 0225-

09-EP, respecto del principio de mínima intervención penal, dijo: 

“El principio del Derecho Penal como ‘ultima ratio’ se soporta en dos 
postulados esenciales, a saber a) que el derecho penal solo debe obrar 
en aquellos casos en que el ataque a las condiciones mínimas de 
sobrevivencia de la sociedad sea de tal magnitud que resulte 
francamente insoportable; o lo que es lo mismo, no es suficiente 
cualquier daño o riesgo para la sociedad, sino que debe ser de gran 
magnitud; y, b) que realmente no existan otras alternativas de 
respuesta o de reacción por parte del Estado”35 

Se comparte el criterio sostenido tanto por la Corte Constitucional 

Colombiana y Ecuatoriana en sus sentencias, por cuanto el derecho penal 

solo debe obrar en aquellos casos en que el ataque a las condiciones 

mínimas de sobrevivencia de la sociedad sea de tal magnitud que resulte 

francamente insoportable; y, sobre todo que realmente no existan otras 

                                                           
35 Tomado de 
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0
CC8QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.cortenacional.gob.ec%2Fcnj%2Fimages%2Fpdf%2Fsentencias
%2Fsala_penal%2Fagosto2012%2FR1104-2012-J633-2011.pdf&ei=-
eeXVfivIoXfsAWj7J64DA&usg=AFQjCNHkHsAeulNBJwa4i2hgnItq5h9lHg&bvm=bv.96952980,d.b2w 
consultado 04 de julio de 2015. 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.cortenacional.gob.ec%2Fcnj%2Fimages%2Fpdf%2Fsentencias%2Fsala_penal%2Fagosto2012%2FR1104-2012-J633-2011.pdf&ei=-eeXVfivIoXfsAWj7J64DA&usg=AFQjCNHkHsAeulNBJwa4i2hgnItq5h9lHg&bvm=bv.96952980,d.b2w
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.cortenacional.gob.ec%2Fcnj%2Fimages%2Fpdf%2Fsentencias%2Fsala_penal%2Fagosto2012%2FR1104-2012-J633-2011.pdf&ei=-eeXVfivIoXfsAWj7J64DA&usg=AFQjCNHkHsAeulNBJwa4i2hgnItq5h9lHg&bvm=bv.96952980,d.b2w
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.cortenacional.gob.ec%2Fcnj%2Fimages%2Fpdf%2Fsentencias%2Fsala_penal%2Fagosto2012%2FR1104-2012-J633-2011.pdf&ei=-eeXVfivIoXfsAWj7J64DA&usg=AFQjCNHkHsAeulNBJwa4i2hgnItq5h9lHg&bvm=bv.96952980,d.b2w
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.cortenacional.gob.ec%2Fcnj%2Fimages%2Fpdf%2Fsentencias%2Fsala_penal%2Fagosto2012%2FR1104-2012-J633-2011.pdf&ei=-eeXVfivIoXfsAWj7J64DA&usg=AFQjCNHkHsAeulNBJwa4i2hgnItq5h9lHg&bvm=bv.96952980,d.b2w
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alternativas de respuesta o de reacción por parte del Estado para garantizar 

la convivencia armónica dentro de la sociedad para mantener la paz social. 

Al referirse al principio de mínima a intervención penal, el Dr. Fernando 

Yávar Núñez, en su obra Orientaciones desde el Art. 1 al 250 del COIP, 

comenta y manifiesta:  

“El articulo advierte a los operadores de la justica que deben aplicar la 
mínima intervención de leyes, parece que los codificadores penales 
posiblemente por su poca especialidad en la materia, con esta redacción 
fuera de la realidad social en que vivimos, quieren hacernos entender 
que el derecho penal debe ser usado cuando sea estrictamente 
necesario, no estamos de acuerdo con este criterio, esta muletilla es 
una copia de doctrinarios penales extranjeros, en especial europeos que 
quizá viven otra realidad menos peligrosa que la nuestro país, pero 
aquí las estadísticas de aumento progresivo de los delitos penales en 
Latinoamérica son alarmantes y en especial en nuestro país, y creer 
que se tenga que establecer al derecho penal como ultima ratio, 
pensamos que es un exceso de criterio equivocado por falta de 
conocimiento de estadísticas penales, pues redactar una articulado 
como que la mínima intervención penal es la regla y no la excepción, 
no estamos de acuerdo y esa es nuestra posición.”36 

En materia penal es de lógica que si el máximo deber del Estado es proteger 

los derechos humanos de todos sin discriminación alguna, el catálogo 

punitivo debe referirse a las trasgresiones a tales derechos, pero, para ello 

se han constitucionalizado tres principios, que siempre se debe considerar, 

que son los siguientes: a.- El de mínima intervención penal; b.- El de 

oportunidad; y, c.- El de legalidad. Partiendo desde ésta premisa es evidente 

que el criterio sostenido por el Dr. Fernando Yávar, sobre este principio parte 

de una garantía constitucional y humana a la cual todos tenemos derecho 

que sea garantizado, los índices de aumento de delitos penales no se puede 

                                                           
36 YÁVAR NÚÑEZ, Fernando. Orientaciones desde el Art. 1 al 250 del COIP. Primera Edición. 
Guayaquil – Ecuador: PRODUCCIONES JURÍDICAS FERYANÚ, 2014. Pág.  14-15. 
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disminuir con más intervención penal, sino con políticas de criminalidad 

efectivas que estén encaminadas a la prevención del delito.   

El principio de mínima intervención penal reconocido por la doctrina y 

jurisprudencia nacional e internacional se encuentra establecido en el Art. 

195 de la Constitución de la Republica y desarrollado en el Art. 3 del Código 

Orgánico Integral Penal.  

4.2.4.- NECESIDAD INTERNACIONAL DE APLICAR MEDIDAS 

ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN. 

Ha pasado más de un siglo desde que el reconocido penalista alemán Franz 

Von Liszt, empezó la cruzada contra las penas privativas de libertad de corta 

duración tradicionales en su ensayo Kriminal politische Aufgabe, donde se 

exponía con argumentos fehacientes encaminados a que los sistemas de 

justicia penal en general renuncien por completo a ese tipo de pena privativa 

de libertad, que por la forma y lugar de cumplimiento, no presentaba mayor 

ventaja sino por el contrario generaba más efectos negativos en el infractor y 

su familia.  

El cumplimiento de la pena privativa de la libertad en cárceles o Centros 

Penitenciarios de forma continuada durante largo o un breve tiempo resulta 

desaconsejable y contraproducente desde el punto de vista clínico, por 

cuanto produce principalmente efectos desocializadores por el deterior de 

vínculos tan importantes en los procesos de reinserción social como son los 

familiares, laborales y sociales; además, el riesgo de la persona sentenciada 

a la exposición de contagio criminógeno.  
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Las nocivas consecuencias del cumplimiento de las penas de privación de 

libertad en Centros de Privación de Libertad mal se pueden justificar y 

explicar tomando como base un pretendido efecto intimidatorio sobre el 

infractor. 

Ante ese panorama la Dra. María Marta González Tascon, en su Libro 

electrónico titulado “Estudio Teórico y Práctico de la Pena de Trabajos en 

Beneficio de la Comunidad”, al referirse a la necesidad de alternativas a la 

prisión una proclama internacional, dice:  

“El favorecimiento del uso de las medidas alternativas a la prisión es 
una de las líneas principales de trabajo en el ámbito de los asuntos 
relativos a la criminalidad de los más importantes organismos 
internacionales de carácter gubernamental de los que España es 
miembro, esto es, Naciones Unidas y el Consejo de Europa. 
Organizaciones en las que, en el trasfondo de un grave problema de 
sobrepoblación penitenciaria, se mantiene una política criminal clara 
sobre la respuesta penal frente al delito basada en la necesidad 
imperiosa de reducir el uso de la privación de libertad a través del 
desarrollo de mecanismos alternativos a la misma. El fomento del uso 
de estos instrumentos, como iremos viendo, se ha acompañado de todo 
un elenco de directrices o reglas que en su conjunto establecen los 
principios generales que han de regir su previsión, aplicación y 
ejecución, e inciden sobre la importancia de favorecer la investigación 
en este campo.”37 

No cabe duda que ante el fracaso de las penas privativas de la libertad que 

se debe cumplir en penitenciarias o cárceles, los Organismos 

Internacionales se han visto en la necesidad de implementar normas y 

principios destinados a la aplicación de medidas alternativas a la pena de 

privación de la libertad, dentro de las medidas alternativas se encuentra la 

                                                           
37GONZÁLEZ TASCON, María. Libro electrónico titulado “ESTUDIO TEÓRICO Y PRÁCTICO DE LA PENA 
DE TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD”. Disponible en 
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/publicaciones
/Estudio_texrico_y_prxctico_de_la_pena_de_TBC_acc.pdf 

http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/publicaciones/Estudio_texrico_y_prxctico_de_la_pena_de_TBC_acc.pdf
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/publicaciones/Estudio_texrico_y_prxctico_de_la_pena_de_TBC_acc.pdf
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prohibición de salir del domicilio o conocida también en el Derecho 

anglosajón como arresto domiciliario, situación que se convierte en un 

argumento más para respaldar el presente trabajo investigativo y la 

propuesta de reforma jurídica aquí planteada.   

4.2.5.- MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PENA DE PRISIÓN EN EL 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL DEL ECUADOR. 

4.2.5.1.- PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD. 

En sentido amplio y como noción fundamental se debe entender que el  

principio de oportunidad, es la facultad que la Constitución y el Código 

Orgánico Integral Penal ha conferido a la Fiscalía General del Estado para 

abstenerse o desistir de ejercer la acción penal publica, en los casos 

establecidos en la norma penal vigente, siempre y cuando, se cumplan con 

los requisitos y condiciones exigidos en la misma, ya sea como parte de la 

políticas criminal del estado o por motivos de utilidad procesal y social.   

El fortalecimiento del principio de oportunidad, se basa en el principio de 

obligatoriedad u oficialidad. Para lo cual es importante recurrir a lo citado por 

el Dr. Williams Franklin Vallejo Torres, Msc., en su Obra Jurídica “El Principio 

de Oportunidad como Fuente de Restauración del Derecho Penal”, que dice:   

“FERRAJOLI, en Italia, sostiene, que en el contexto de su país a partir 
de la obligatoriedad, los Órganos de la Acusación Pública tiene la 
obligación de promover el juicio al tener conocimiento cuando 
consideren que el hecho es relevante porque no existe vicios de 
culpabilidad.”38 

                                                           
38 VALLEJO TORRES, Williams. “EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD COMO FUENTE DE RESTAURACIÓN 
DEL DERECHO PENAL”. Primera Edición. Babahoyo-Ecuador: Editorial Jurídica L y L,  2014. Pág. 60-61. 
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Más adelante en la obra anteriormente citada el señor Dr. Williams Franklin 

Vallejo Torres, Ms., indica: 

“También cabe distinguir que el principio de oportunidad puro y el 
principio de oportunidad aplicado “bajo condición”.  Gimeno Sendras 
indica que la primera fórmula “principio de oportunidad puro”, existe 
cuando las partes son absolutamente dueñas de provocar, la 
finalización anormal del procedimiento (guilty-plea); y, la segunda 
fórmula “principio de oportunidad bajo condición”, se produce si el 
sobreseimiento permanece bajo la condición suspensiva de que el 
imputado cumpla con determinadas prestaciones.”39 

En el Art. 195 de la Constitución de la República se establece que a la 

Fiscalía le corresponderle ejercer la acción penal publica, pero, también 

someter el ejercicio de esa acción a la aplicación del principio de oportunidad 

y mínima intervención Penal.  

Es necesario tener en cuenta y diferenciar que el principio de oportunidad no 

es lo mismo que el principio de mínima intervención penal, ya que este 

último es una aplicación general de la política criminal del Estado, 

corresponde a circunstancias sociales y políticas mediatas, por ejemplo: la 

despenalización de ciertas conductas criminógenas que han tenido una nula 

o escaza aplicación o incidencia social, así como la necesidad de aplicación 

inexorable  de la pena.  

El Dr. Ricardo Vaca Andrade, en su Obra Jurídica titulada Derecho Procesal 

Penal Ecuatoriano, al referirse al principio de oportunidad enseña:   

“Es el principio en razón del cual, el titular de la acción penal publica, 
es decir, el Fiscal, considera oportuno o más conveniente, por razones 
de tiempo o lugar (según el Diccionario de la Real Academia) y otras 
motivaciones, abstenerse de iniciar el proceso penal porque considera 

                                                           
39 Ibídem. Pág. 71-72.  
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que es preferible o mejor no hacerlo, que si hacerlo. Como dijimos en su 
momento, el estado le interesa que las penas recaigan únicamente 
sobre los responsables de los delitos significativamente más graves y 
perniciosos para la vida de la sociedad dejando de lado infracciones 
menores que pueden solucionarse por otras vías judiciales o no, para 
que no haya sometimiento penal injusto, grave y oneroso; aunque sin 
olvidar que el proceso penal es indispensable para la imposición de la 
pena, esto es, para la realización efectiva del derecho penal material, 
aun en casos de menor importancia.”40 

Más adelante el precitado autor expone su criterio personal, en los 

siguientes términos:  

“En lo personal no podemos dejar de consignar nuestra preocupación 
para la facultad o potestad que se reconoce al fiscal para que seguir su 
criterio personal se abstenga de iniciar una investigación penal o 
desistir de la ya iniciada, aunque limitada a infracciones sancionadas 
con pena privativa de libertad de hasta cinco años, excepto las que 
comprometen gravemente el interés del público y no vulneren los 
interés del Estado; o cuando se trate de infracciones culposas en el que 
el investigado o procesado sufre un daño físico grave que imposibilite 
una vida normal. Ningún abogado que ejerza la profesión en Ecuador 
podría racionalmente sostener que todos los fiscales son confiables, que 
se puede creer que sus decisiones son objetivas, imparciales, 
independientes, y que siempre actúan sometidos al imperio de la Ley; 
ello, desafortunadamente, no es así, por ello nuestro temor dado en 
casos reales de nuestra práctica profesional que nos hacen temer que 
algunos Fiscales invocarán maliciosamente el principio de 
oportunidad para dejar de ejercer la acción penal, y dejar en la 
impunidad algunos casos que puedan ser relativamente graves por 
conveniencias personales de todo tipo. Por lo demás la redacción del 
Artículo es deficiente y contiene varias inconsistencias como vamos a 
ver a continuación.”41 

De todo lo citado anteriormente, se desprende que el principio de 

oportunidad es una mediada alternativa la privación de la libertad que se 

encuentra vigente y con rango constitucional dentro del marco jurídico del 

Ecuador, éste principio se ha venido aplicando anteriormente en el Código 

                                                           
40VACA ANDRADE, Ricardo. DERECHO PROCESAL PENAL ECUATORIANO. Primera Edición. Quito -
Ecuador: Editorial Ediciones Legales,  2014. Pág. 363.   
41 Ibídem. Pág. 364.  
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de Procedimiento Penal ya derogado; y, también existe en legislaciones de 

otros países como Perú, Venezuela, España, Alemania según el Dr. Williams 

Franklin Vallejo Torres, Ms., expone y lo desarrolla en su Obra Jurídica “EL 

PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD COMO FUENTE DE RESTAURACIÓN DEL 

DERECHO PENAL”.   

En el Código Orgánico Integral Penal vigente el principio de Oportunidad se 

encuentra desarrollado en los artículos 411 numeral 1, 412, 413 y 444 

numeral 13 del citado cuerpo normativo; en la práctica, este principio es una 

salida o medida alternativa dentro de una investigación penal, que proceda 

en infracciones cuya pena no superan los cinco años y se encuentra en 

investigación previa.  El fiscal no puede abstenerse de investigar o de aplicar 

el principio de oportunidad en delitos por violaciones graves a los derechos 

humanos, delitos contra el derecho internacional humanitario, delitos contra 

la integridad sexual y reproductiva, delincuencia organizada, violencia contra 

la mujer o miembros del núcleo familiar, tráfico de migrantes, trata de 

personas, delitos de odio, sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y 

delitos contra la estructura del estado constitucional de derechos y justicia.  

En cuanto a la tramitación de la aplicación de este principio, el fiscal 

solicitara al Juez día y hora para la Audiencia, en la cual los sujetos 

procesales demostrar que se cumple con todos los requisitos para la 

aplicación de esta medida alternativa, la victima deberá ser notificada, pero 

no es necesario que asista a la audiencia, si cumple con los requisitos el 

Juez aceptará y declarará la extinción de la acción penal. En caso que el 

Juez no esté de acuerdo con la aplicación de este principio se lo enviara al 
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fiscal superior para que se pronuncie en el plazo de tres días, a fin de que 

revoque o ratifique la decisión del fiscal inferior, en caso de ratificar se 

declara extinguida la acción penal, y, en caso de revocar, pasará a 

conocimiento de otro fiscal para que continúe con la investigación, no 

pudiendo presentar nuevamente la petición de aplicación de este principio en 

favor del procesado. Lo manifestado se fundamenta en el Art. 413 del 

Código Orgánico Integral Penal.   

4.2.5.2.- MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS.  

La aplicación de mecanismos alternativos de solución de conflictos en 

Ecuador no es nuevo, pero en realidad ha sido evidente que se ha venido 

manteniendo cuerpos normativos incompletos, confusos y desactualizados, 

un ejemplo de aquellos es la Codificación de la Ley de Arbitraje y Mediación; 

sin embargo, estos mecanismos es aplicables en distintas áreas del 

Derecho, en materia penal no es la excepción.  

La Constitución de la República vigente, en el Art. 190, establece: “Se 

reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la 

solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley, en 

materias en las que por su naturaleza se pueda transigir.”42; en materia penal 

existe algunos delitos en los cuales se puede transigir como el caso de 

infracciones de tránsito cuando no existen muertos y en delitos cuya que la 

pena no exceda de cinco años de prisión. 

                                                           
42 Art. 190 de la Constitución de la República del Ecuador. Quito-Ecuador: Corporación de Estudios y 
Publicaciones, 2014. 



46 
 

El Dr. Ricardo Vaca Andrade, al respecto sostiene:  

“La posibilidad de alcanzar acuerdos de reparación, igualmente, ha 
sido eliminada del Código Integral Penal (COIP); no obstante, por la 
importancia que en su momento tuvo y gran aplicación en múltiples 
casos como mecanismo de solución de conflictos penales, nosotros le 
mantenemos en este manual. (….) Estos acuerdos de reparación que 
estuvieron vigentes en el CPP, ahora pueden alcanzarse a través de los 
mecanismos alternativos de solución de conflictos, y más 
concretamente mediante la conciliación que se rige por las siguientes 
normas del Código Orgánico Integral Penal (COIP)…”43 

En forma sintética de todo lo citado anteriormente, se puede deducir que los 

mecanismos alternativos de solución de conflictos introducido en el Código 

Orgánico Integral Penal, es una mediada alternativa a la privación de la 

libertad del procesado, que tiene por objeto realizar un acuerdo entre la 

víctima y el procesado, ante el Fiscal, Juez o Mediador, a fin de dar de una 

vez por concluido el proceso penal anticipadamente, siendo aplicable dentro 

de la etapa de Instrucción Fiscal. En delitos de transito donde no existe 

como resultado muertos, el Consejo de la Judicatura Mediante Resolución 

No.- 327 – 2014, ha regulado la aplicación de este mecanismo alternativo de 

solución de conflictos, en este tipo de delitos culposos; en consecuencia, 

esta institución jurídica ha venido a sustituir lo que en el Código de 

Procedimiento Penal ya derogado se conocía como Acuerdos 

Transaccionales, que consistía en plasmar el acuerdo al que han llegado las 

partes con reconocimiento de firmas ante Notario Público, para luego poner 

en conocimiento del Fiscal y este a su vez del Juez competente para en una 

audiencia aprobar el Acuerdo de las partes, lo cual en la norma penal 

vigente no existe.  
                                                           
43 VACA ANDRADE, Ricardo. DERECHO PROCESAL PENAL ECUATORIANO. Primera Edición. Quito -
Ecuador: Editorial Ediciones Legales,  2014. Pág. 371 y 373.   
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Como se mencionó anteriormente procede la aplicación de esta institución 

jurídica en delitos sancionados con pena privativa de libertad de hasta cinco 

años; en delitos de transito que no tenga resultado de muerto; y, delitos 

contra la propiedad que no excedan de treinta salarios básicos unificados del 

trabajador en general. No procede en delitos contra la eficiente 

administración pública o que afecten a los intereses del Estado, delitos 

contra la inviolabilidad a la vida, delitos contra la integridad y libertad 

personal con resultado de muerte, delitos contra la integridad sexual y delitos 

de violencia contra la mujer o miembros de la familia. Lo manifestado en este 

párrafo se sustenta en el Art. 663 del Código Orgánico Integral Penal.  

En el Art. 665 del Código Orgánico Integral Penal se establece los 

procedimiento para la aplicación del mecanismo alternativo de solución de 

conflictos se puede presentar en la fase de investigación o en la etapa de 

instrucción fiscal. En la fase de investigación la víctima y el investigado 

presentaran por escrito ante el Fiscal, quien realizara un acta en el que 

conste los acuerdos y sus condiciones y se suspenderá la investigación 

hasta cumplir con el acuerdo; una vez cumplido dichos acuerdos se 

archivará la investigación. Si el acuerdo se presenta en la etapa de 

instrucción el fiscal sin más trámites, solicitará al Juez día y hora para una 

Audiencia en la cual se escucha a las partes y en la resolución se aprueba el 

acuerdo, además se ordena la suspensión del procedimiento y el 

levantamiento de las medidas cautelares o de protección que se dictaron; 

cumplido el acuerdo se declarará extinguida la acción penal. En caso de 

incumplimiento el juez convocara a una audiencia para discutir el 
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incumplimiento, en caso de ser injustificado dicho incumplimiento se 

revocara el acuerdo y se continuara con el procedimiento ordinario.  

Esta medida alternativa de mecanismo alternativo de solución de conflictos 

se encuentra establecida y desarrollada en el Art. 662 al 665 del Código 

Orgánico Integral Penal.  

4.2.5.3.- SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA.  

Vicente Magro Servet y Esteban Solaz, en el Manual Práctico sobre la 

Ejecución Penal y subtitulada las Medidas Alternativas a la Prisión: 

Suspensión, Sustitución y expulsión,  al referirse a la suspensión de la 

ejecución de la pena sostiene: 

“La suspensión de la ejecución de la pena constituye un beneficio en 
virtud del cual se concede al penado la posibilidad legal de no ingresar 
en la cárcel, estableciéndose a cambio la sumisión a un periodo de 
prueba sometido a una o varias condiciones, de suerte que si la prueba 
se supera, la pena se entiende definitivamente cumplida, y si no es así, 
se procede a su cumplimiento siguiendo el régimen general.”44 

No cabe duda que la suspensión de la ejecución de la pena ya sea temporal 

o condicional  en Derecho penal, es un beneficio en favor del penado o 

sentenciado para que no ingrese a la cárcel con la condición de que cumpla 

ciertas condiciones por un periodo determinado, luego de lo cual se declara 

la extinción de la pena; y, en caso de incumplimiento se procede a la 

ejecución de la pena impuesta en sentencia.  

                                                           
44 MAGRO SERVET, Vicente y SOLAZ, Esteban. Manual Práctico sobre la Ejecución Penal. Las Medidas 
alternativas a la prisión: Suspensión, Sustitución y expulsión. Segunda Edición. Madrid – España: 
Editorial La Ley, 2010. Pág. 35-36. 
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Más adelante en la misma obra jurídica los Juristas Vicente Magro Servet y 

Esteban Solaz, se refieren a la finalidad de la suspensión del a pena en los 

siguientes términos:  

“La finalidad de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de 
la libertad consiste en evitar que el delincuente primario sufra los 
efectos perjudiciales de las penas cortas privativas de libertad, lo que se 
puede alcanzar de muy diversas maneras. Por ello, las legislaciones 
más próximas a nuestro entorno jurídico – social ofrecen soluciones 
diferentes para lograr este mismo fin.”45 

De la cita textual objeto de análisis, se desprende que esta institución 

jurídica se trata de un beneficio asentado sobre la idea de que, en el caso de 

delincuentes primarios condenados a penas privativas de libertad cortas las 

finalidades preventivas especiales se pueden ser alcanzadas con mayores 

garantías de éxitos si los órganos del Estado que ostenta la titularidad del 

IUS PUNIENDI renuncia momentáneamente a ejecutar la pena o condena 

bajo condición de que le penado no vuelva a delinquir durante un plazo de 

tiempo preestablecido, sin que ello vaya en detrimento de los fines 

preventivos generales que también ha de cumplir las penas privativas de 

libertad.    

El Jurista ecuatoriano Dr. Ricardo Vaca Andrade, al tratar el tema de la 

suspensión de la ejecución de la pena, sostiene lo siguiente:  

“La suspensión condicional de la pena no es una graciosa concesión de 
los jueces que trata de beneficiar decididamente a quien cumple los 
requisitos legales. Parece que lo que se busca es evitar que a persona 
sea privada de la libertad cuando se puede optar por un tratamiento 
que le beneficie, que le reeduque, que lo convierta un elemento positivo 

                                                           
45 MAGRO SERVET, Vicente y SOLAZ, Esteban. Manual Práctico sobre la Ejecución Penal. Las Medidas 
alternativas a la prisión: Suspensión, Sustitución y expulsión. Segunda Edición. Madrid – España: 
Editorial La Ley, 2010. Pág. 23-24.   
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de la sociedad, y que produzca tranquilidad en el remedio en el que 
viva, y en la víctima del delito juzgado, porque va a  estar muy bien 
controlado, al menos eso es lo que se colige del texto del Art. 631 
COIP que fija las condiciones a las que debe someterse el reo que se 
beneficia de éste tratamiento especial que, obviamente, debe ser 
supervisado por el Juez de garantías penitenciarias.”46 

La suspensión de la ejecución de la pena, se puede considerar que es la 

mediada alternativa más utilizada actualmente; es evidente que esta medida 

persigue fundamentalmente evitar las consecuencias negativas que sobre el 

sentenciado recaen al ingresar a la cárcel a cumplir la pena durante un breve 

periodo y, peculiarmente, el posible efecto desocializador que puede 

acarrear esta sanción; de ahí, que se busca otras medidas alternativas a la 

prisión que al infractor le reeduque, lo convierta un elemento positivo para 

ser reinsertado en la sociedad.  

Esta medida alternativa se encuentra fundamentado en el Art. 77 numerales 

11 y 12 de la Constitución de la República y desarrollado en los artículos 630 

al 633 del Código Orgánico Integral Penal.  

Los requisitos para acceder a este beneficio es que la pena privativa para la 

conducta no exceda de cinco años de prisión; la persona sentenciada no 

tenga pendiente otra sentencia o proceso en curso ni haya sido beneficiada 

con otra salida alternativa; que los antecedentes personales, sociales y 

familiares sea indicativos que no existe la necesidad de ejecutar la pena; y 

que no se trate de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, violencia 

contra la mujer o miembros de la familia según lo que exige el Art. 630 de la 

norma penal vigente.    

                                                           
46 VACA ANDRADE, Ricardo. DERECHO PROCESAL PENAL ECUATORIANO. Primera Edición. Quito -
Ecuador: Editorial Ediciones Legales,  2014. Pág. 642.   
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Las condiciones para acogerse a este beneficio es son diez según el Art. 

631 del Código Orgánico Integral Penal, entre las principales se puede 

mencionar residir en un lugar determinado, abstenerse de frecuentar a 

determinados lugares o personas, reparar o pagar a la víctima una suma 

económica por concepto de reparación integral a la víctima, no ser 

reincidente, asistir a programas de educación o capacitación, asistir a 

tratamientos, etc. 

Procede la petición de suspensión condicional de la ejecución de la pena a 

petición de parte y en sentencia de primera instancia en la misma audiencia 

de juicio o dentro de las veinte y cuatro horas posteriores. En la audiencia 

con la intervención del fiscal, el sentenciado, el defensor y la víctima se fijara 

las condiciones y la forma de cumplimiento durante el periodo que dure la 

suspensión condicional de la pena según lo estipula el Art. 630 del Código 

Orgánico Integral Penal.   

El control del cumplimiento de las condiciones está a cargo del Juez de 

Garantías Penitenciarias, en caso de incumplimiento se ordenara la 

ejecución del cumplimiento de la pena; y, una vez cumplidas las condiciones, 

el Juez antes citado dictar una resolución en la cual se declare extinguida la 

pena según lo prescribe el Art. 632 y Art. 633 del cuerpo legal antes citado.  
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4.2.6.- ASPECTOS POSITIVOS DE APLICAR MEDIDAS ALTERNATIVAS 

A LA PENA DE PRISIÓN. 

La aplicación de la privación parcial de la libertad y de otras medias 

alternativas a la pena privación de libertad, en infracciones que se ha dictado 

una sentencia que no exceda de los cinco años de prisión, entre los 

principales aspectos positivos son los siguientes:  

a.- Permite al infractor asistir a tratamientos y capacitaciones que le permiten 

rehabilitarse para evitar la reincidencia, corregir su conducta y 

comportamiento, sin necesidad de aislarse de la sociedad, su familia, no 

perder su trabajo y sobre todo poder reparar el daño ocasionado a las 

víctimas.  

b.- Existen personas sentenciadas que por su personalidad, antecedentes y 

mínimo nivel de peligrosidad no requieren ir a la cárcel para rehabilitarse; 

esto a su vez evita el contagio criminológico y que la individuo que 

permanezca en hacinamiento, se vincule con personas de mayor grado de 

peligrosidad, sea víctima de violencia, pandillas y drogas dentro de las 

cárceles; y, lo más importante ahorra al Estado gastos que implica el 

mantenimiento de reos en prisión.  

c.- Cambiaría la imagen que tiene la sociedad de las personas que han sido 

privadas de la libertad por haber adecuado su conducta algún tipo penal, al 

comprobarse que no son forzosamente individuos negativos para la 

sociedad sino recuperables socialmente para tener una nueva oportunidad.   
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d.- Permite permanecer en la sociedad como individuo productivo realizando 

actividades normales a las que estaba acostumbrado; y, sobre todo impide la 

estigmatización social que implica el paso por la cárcel. 

e.- Permite al infractor mantener la estabilidad económica, laboral y 

emocional; fortalece la unidad familiar y no causa daños ni trastornos 

psicológicos sobre todo en los niños en caso de existir.  

4.2.7.- LA PENA NO PRIVATIVA DE LA LIBERTAD DE PROHIBICIÓN DE 

SALIR DEL DOMICILIO O LUGAR DETERMINADO EN LA SENTENCIA.   

El Dr. Ramiro J. García Falconí, en su Obra Jurídica Magistral titulada 

“Código Orgánico Integral Penal Comentado”, Tomo I, Arts. 1 al 78, se 

refiere a la Prohibición de Salir del domicilio o lugar determinado en la 

sentencia, en los siguientes términos: “Prohibición que el Derecho anglosajón 

determina como una pena sustitutiva a las penas de privación de libertad y se conoce 

como arresto domiciliario, mas no como como lo señala nuestro código de manera 

errada como pena no privativa de libertad.”47 

La prohibición de salir del domicilio de acuerdo al criterio del autor, sostiene 

que esta prohibición en el Derecho Anglosajón se conoce como arresto 

domiciliario, que se caracteriza por ser una pena sustitutiva a las penas de 

privación de libertad, además resalta la errada ubicación en el Código 

Orgánico Integral Penal como una pena no privativa de la libertad, situación 

que se contrapone a la clasificación doctrinaria de las penas, donde al 

                                                           
47 GARCÍA FALCONÍ, Ramiro. Código Orgánico Integral Penal Comentado. Tomo I, Arts. 1 al 78. ARA 
Editores, primera edición, Perú, 2014. Pág.481.   
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arresto domiciliario mayoritariamente se le considera como una medida 

alternativa para el cumplimiento de la pena.   

Por su parte el Dr. Carlos Machuca Fuentes, respecto al Confinamiento de 

una persona en su domicilio, manifiesta:  

“El confinamiento de una persona en un domicilio, fuera de un centro 
de detención donde debe cumplir arresto domiciliario o una pena. No 
es simplemente una restricción de la libertad ambulatoria, sino que a 
diferencia de la comparecencia, quien se encuentre afectado con esta 
medida, no puede ausentarse del lugar que ha señalado como domicilio 
para cumplir el arresto. Con ello se restringen otros derechos, como el 
de tener actividad pública, e inclusive el derecho al trabajo cuando el 
confinado tuviera que efectuar labores fuera de su domicilio.”48 

Previo a realizar el comentario a lo sostenido por el Dr. Carlos Machuca 

Fuentes, es necesario citar al Guillermo Cabanellas de la Torre para tener 

una noción de lo que es el CONFINAMIENTO, que según éste último 

tratadista sostiene: “Pena aflictiva y restrictiva que consiste en relegar al reo en un 

lugar determinado, en el cual dispone de libertad, salvo de alejarse del mismo, este o 

no vigilado efectivamente por la autoridad.”49 

Es importante resaltar que tanto el Dr. Carlos Machuca Fuentes y Guillermo 

Cabanellas de la Torre, quienes al mencionar el confinamiento, se refieren a 

la prohibición de salir del domicilio o lugar determinado por parte del reo, 

quien si bien dentro del domicilio o lugar determinado puede estar en 

libertad, sin embargo, no puede alejarse ni salir del perímetro o área que 

corresponde al domicilio o lugar determinado para el cumplimiento de la 

                                                           
48 MACHUCA FUENTES Carlos. El Arresto Domiciliario como Medida Alternativa al a Prisión: El Caso 
Peruano. Editorial Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima-Perú, 2009. pág. 5. 
49 CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo. Diccionario Jurídico elemental. Décimo cuarta Edición. 
Buenos Ares – Argentina: Editorial Heliasta, 2000. Pág. 85.    
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pena.  Además el Dr. Carlos Machuca Fuentes va más allá al manifestar que 

con esta medida se restringen derechos constitucionales entre ellos el 

trabajo cuando el confinado tuviera que realizar su actividad laboral fuera del 

domicilio.  

El tratadista Raúl Goldstein, en su Diccionario de Derecho Penal y 

Criminología, al referirse al arresto domiciliario, hace las siguientes 

precisiones:  

“En penología, considérese el arresto como la pena privativa de 
libertad de menor gravedad, y consiste comúnmente en un encierro de 
corta duración.  Por su eficacia, como sanción represiva, es muy 
dudosa. La materia se relaciona con la distinción entre delitos y 
contravenciones, reservándose el arresto para estas segundas. (…) 
Una forma de arresto es el que se impone cuando su cumplimiento se 
hace efectivo en el domicilio del condenado, que entonces se denomina 
arresto domiciliario.”50 

La cita inmediata anterior, permite conocer que el arresto domiciliario es 

considerado una pena privativa de libertad de menor gravedad dentro de la 

penología, se hace efectiva esta pena cuando se le impone el cumplimiento 

de la pena en el domicilio del condenado; sin embargo, en el Código 

Orgánico Integral Penal erróneamente se ubica a la prohibición de salir del 

domicilio como una pena no privativa de la libertad. Además se debe tener 

presente que el arresto domiciliario en Ecuador según el cuerpo legal antes 

citado, es una medida cautelar para asegurar la presencia de la persona 

procesada al proceso, situación totalmente en contra posición con lo 

manifestado en la cita objeto de este comentario.   

                                                           
50 GOLDSTEIN, Raúl. Diccionario de Derecho Penal y Criminología. Editorial ASTREA, tercera edición, 
Buenos Aires – Argentina, 1998. Pág. 96-97.  
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Vicente Magro Servet y Esteban Solaz, en su obra Jurídica titulada Manual 

Práctico sobre la Ejecución Penal y subtitulada las Medidas alternativas a la 

prisión: Suspensión, Sustitución y expulsión,  al referirse a la pena de 

localización Permanente citan lo siguiente:  

“La pena de localización permanente encuentra su definición en el RD 
515/2005, en cuyo Art. 2. b) la define como “la pena privativa de 
libertad que obliga al penado a permanecer en su domicilio o en un 
lugar determinado fijado por el juez en la sentencia”.51 

De la definición citada anteriormente se puede notar que la localización 

permanente tiene el mismo objeto que la prohibición de salir del domicilio, 

que no es otra cosa sino la que el condenado o declarado culpable 

permanezca en su domicilio o lugar determinado por el juez en la sentencia 

como media alternativa de cumplimiento de la pena.   

Finalmente es necesario citar al Dr. Jorge Ignacio Rey, Médico Psiquiatra y 

Legista, quien al referirse a la Prisión Domiciliaria sostiene:  

“La prisión domiciliaria es un instituto que constituye  una 
alternativa a la ejecución de la pena privativa de la libertad en 
establecimientos penitenciarios. La  prisión  domiciliaria  está 
fundamentada en el principio  del  trato  humanitario  en  la  ejecución  
de  la  pena,  que  tiene  en  el  ámbito  de  la  República  expresa  
consagración  normativa.”52 

                                                           
51 MAGRO SERVET, Vicente y SOLAZ, Esteban. Manual Práctico sobre la Ejecución Penal. Las Medidas 
alternativas a la prisión: Suspensión, Sustitución y expulsión. Segunda Edición. Madrid – España: 
Editorial La Ley, 2010. Pág. 146.  
52 REY, Jorge. PRISIÓN DOMICILIARIA: HACIA UN TRATO HUMANITARIO DE LOS ENFERMOS 

DETENIDOS. Tomado de  
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved
=0CFIQFjAJahUKEwjPnfC7tOHHAhVMpB4KHa8rBT8&url=http%3A%2F%2Fwww.forenselatina.com%2
Fedicionesanteriores%2Fedicion7%2Fdocumentos%2FPRISION_DOMICILIARIA_enfermos.doc&usg=A
FQjCNH2crcZ1o3NOO1f6uct-XnPaWaqng consultado en junio del 2015.  

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CFIQFjAJahUKEwjPnfC7tOHHAhVMpB4KHa8rBT8&url=http%3A%2F%2Fwww.forenselatina.com%2Fedicionesanteriores%2Fedicion7%2Fdocumentos%2FPRISION_DOMICILIARIA_enfermos.doc&usg=AFQjCNH2crcZ1o3NOO1f6uct-XnPaWaqng
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CFIQFjAJahUKEwjPnfC7tOHHAhVMpB4KHa8rBT8&url=http%3A%2F%2Fwww.forenselatina.com%2Fedicionesanteriores%2Fedicion7%2Fdocumentos%2FPRISION_DOMICILIARIA_enfermos.doc&usg=AFQjCNH2crcZ1o3NOO1f6uct-XnPaWaqng
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CFIQFjAJahUKEwjPnfC7tOHHAhVMpB4KHa8rBT8&url=http%3A%2F%2Fwww.forenselatina.com%2Fedicionesanteriores%2Fedicion7%2Fdocumentos%2FPRISION_DOMICILIARIA_enfermos.doc&usg=AFQjCNH2crcZ1o3NOO1f6uct-XnPaWaqng
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CFIQFjAJahUKEwjPnfC7tOHHAhVMpB4KHa8rBT8&url=http%3A%2F%2Fwww.forenselatina.com%2Fedicionesanteriores%2Fedicion7%2Fdocumentos%2FPRISION_DOMICILIARIA_enfermos.doc&usg=AFQjCNH2crcZ1o3NOO1f6uct-XnPaWaqng
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El criterio sostenido por el Dr. Jorge Ignacio Rey, realiza un aporte valioso a 

esta investigación por cuanto da a conocer con exactitud que la prisión 

domiciliaria se fundamenta en el principio de trato humanitario al momento 

de la ejecución o cumplimiento de la pena privativa de libertad.  

De las citas doctrinarias realizadas de este apartado, se puede abstraer que 

la prohibición de salir del domicilio o lugar determinado como lo denomina el 

Código Orgánico Integral Penal, dentro de la doctrina nacional e 

internacional es conocido como confinamiento, localización permanente, 

prisión domiciliaria o arresto domiciliario, de ahí que si bien cambian de 

denominación el objeto o propósito es el mismo como medidas alternativas o 

sanción alternativa para el cumplimiento de una pena privativa de libertad en 

el domicilio del sentenciado o en un lugar determinado en sentencia. 

En cuanto a los casos y requisitos que se requiere para la aplicación en 

sentencia de la prohibición de salir del domicilio o lugar determinado, los 

tratadistas nacionales e internacionales a través de la doctrina se han 

pronunciado de la siguiente manera:  

El reconocido penalista Ecuatoriano Dr. Ramiro J. García Falconí, en su 

Obra Jurídica titulada “Código Orgánico Integral Penal Comentado”, Tomo I, 

Arts. 1 al 78, al referirse a los casos donde se puede aplicar esta sanción 

alternativa, procede a citar lo manifestado por Fernando Velásquez, en la 

obra Derecho Penal, Parte General, donde este último sostiene lo siguiente:  

“Bajo estos presupuestos el funcionario judicial tiene la facultad de 
ordenar el cambio de lugar en la que el sujeto deberá cumplir la pena 
privativa de libertad establecida en sentencia, pudiendo señalar una 
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distinta a la prisión por considerar podría provocar daños graves e 
irreparables a la persona y sus familiares inclusive en el aspecto 
Psicológico y disponer el cumplimiento en el domicilio del penado, o 
excepcionalmente el juez podrá determinar uno distinto a ésta.”53 

De acuerdo con la opinión sostenida por el Autor, el Juez o funcionario 

Judicial tiene la facultada de ordenar el cambio de lugar de cumplimiento de 

la pena en un lugar distinto a los centros de privación de libertad, que puede 

ser en el domicilio del condenado o un lugar distinto en forma excepcional. 

Para ordenar el cambio de lugar para el cumplimiento de la pena se aplicara 

en los casos donde se puede ocasionar daños graves e irreparables a la 

persona sentenciada y sus familiares inclusive considerando el aspecto 

Psicológico. 

Respecto a la procedencia y requisitos Mario Montes Giraldo, en la obra 

titulada “La Ejecución de la Pena desde los derechos de los Reclusos”, hace 

alusión a los siguientes:  

“La novísima codificación trajo como innovación la llamada prisión 
domiciliaria como pena sustitutiva de prisión, que se cumplirá en el 
lugar de residencia o morada del sentenciado, o en su defecto, en el que 
el juez determine, excepto en los casos en que el sentenciado 
pertenezca al grupo familiar de  la víctima; para delitos cuya pena 
mínima sea de prisión de cinco años o menos, cuando el juez considere 
que las características personales, familiares, laborales y vínculos con 
la sociedad del condenado, no ponen en peligro a la comunidad y que 
no evadirá el cumplimiento de la pena según el Art. 38 del Código 
Penal. Reunidos estos requisitos es viable, de acuerdo con la ley, la 
sustitución de la pena de prisión por la prisión domiciliaria.”54 

De la cita realiza en el párrafo que precede a este comentario, se puede 

abstraer que los requisitos y casos en que procede la prisión domiciliaria es: 

                                                           
53 GARCÍA FALCONÍ, Ramiro. Código Orgánico Integral Penal Comentado. Tomo I, Arts. 1 al 78. ARA 
Editores, primera edición, Perú, 2014. Pág.481.   
54 MONTES, Mario. “LA EJECUCIÓN DE LA PENA DESDE LOS DERECHOS DE LOS RECLUSOS”. Primera 
Edición. Bogotá - Colombia: Editorial Doctrina y Ley LTDA.,  2003. Pág. 65.   
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a.- En casos que el delito cuya pena mínima sea de prisión de cinco años o 

menos; b.- Cuando el Juez considere que las características personales, 

familiares, laborales y vínculos con la sociedad del condenado, no ponen en 

peligro a la comunidad; y, c.- Que el condenado no evadirá el cumplimiento 

de la pena. Requisititos que se tendrá en consideración al momento de 

redactar la propuesta de reforma jurídica.  

Alejandro María Giorgio y Carolina López Bernis, en su Obra titulada 

“Medidas Alternativas a la Pena de Prisión: la Probation”, establece como 

requisitos los siguientes:  

“(…) Por su parte, la Ley 24. 660 prevé expresamente esta medida 
como variante de la pena de prisión en los Art. 32 a 34. Queda claro, 
entonces, que este artículo contempla dos situaciones especiales 
teniendo en cuenta las características personales del penado; es decir, 
su edad setenta años y si éste padece una enfermedad incurable.”55 

Finalmente de la cita objeto de este comentario, se puede extraer como un 

requisito adicional a los mencionados en páginas anteriores, que consiste en 

que el sentenciado tenga setenta años de edad y éste padezca de una 

enfermedad incurable, lo que en nuestro país se conoces como personas 

que pertenecen al grupo de atención prioritaria.  

En cuanto a la finalidad de la pena de prohibición de salir del domicilio o 

lugar determinado en sentencia, en la doctrina nacional e internacional se ha 

venido sosteniendo lo siguiente:  

Mario Montes Giraldo, en su obra titulada “La Ejecución de la Pena desde 

los Derechos de los Reclusos”, al pronunciarse sobre la finalidad de esta 

                                                           
55 GIORGIO, Alejandro y LÓPEZ, Carolina. “MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PENA DE PRISIÓN: LA 
PROBATION”. Editorial Dunken. Buenos Aires – Argentina, 2005. Pág. 32.  
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sanción alternativa dice: “(…) lo que se pretende con éste tipo de medida es que el 

condenado, en la medida de lo posible, no sea alejado de su entorno familiar, personal, 

laboral y vínculos con la comunidad, motivo por el cual todos éstos factores deben ser 

analizados para su otorgamiento o negativa.”56. Más adelante el mismo autor en 

su obra agrega:  

“La prisión domiciliaria, como se viene de decir, tiene su razón de ser 
en facilitarle al condenado su regreso o permanencia en el seno de su 
familia y se le posibilite aún más le proceso de resocialización. Por 
tanto, al igual que la pena de prisión, sólo será útil, necesaria y 
proporcionada, en la medida en que le sirvan al condenado, para 
allanarle en un futuro llevar una vida alejado del delito. Así, entonces, 
para cumplir con la finalidad resocializadora de la pena, la prisión 
domiciliaria evidentemente lo es; éste debe verificarse “a través de la 
educación, la instrucción, el trabajo, la actividad cultural, recreativa y 
deportiva y las relaciones de la familia” según el Art. 143 del Código 
Penitenciario y Carcelario.”57 

En forma sintética se puede sostener que la pena de prohibición de salir del 

domicilio o lugar determinado, también denominada prisión domiciliaria en la 

doctrina, esta institución jurídica pretende que el condenado, en la medida 

de lo posible, no sea alejado de su entorno familiar, personal, laboral y 

vínculos con la comunidad;  además también pretende facilitar al condenado 

en un futuro llevar una vida alejado del delito; y, cumplir con la finalidad 

resocializadora de la pena.  

Alejandro María Giorgio y Carolina López Bernis, en la Obra titulada 

“Medidas Alternativas a la Pena de Prisión: la Probation”, al referirse a la 

finalidad del  arresto domiciliario lo hacen en los siguientes términos:  

                                                           
56 MONTES, Mario. “LA EJECUCIÓN DE LA PENA DESDE LOS DERECHOS DE LOS RECLUSOS”. Primera 
Edición. Bogotá - Colombia: Editorial Doctrina y Ley LTDA.,  2003. Pág. 63.   
57 Ibídem. Pág. 67.  
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“Esta medida alternativa tiene por finalidad permitir al infractor de la 
ley cumplir su sentencia en su domicilio. (…) La prisión domiciliaria 
se encuentra regulada en el Art. 10 del Código Penal, (…..) La 
provisión legal se funda en razones humanitarias, y tiene en 
consideración el escaso monto de la pena de prisión y las 
características especiales del penado. (…) Vale la pena destacar que 
esta figura se encuentra prevista en la Ley 24.600 como una 
modalidad de ejecución penal, y no como una medida alternativa a la 
pena de prisión.”58 

De la cita textual que precede a este comentario, se desprende que la pena 

prohibición de salir del domicilio conocida también como prisión domiciliaria, 

tiene por finalidad permitir al infractor de la ley cumplir su sentencia en su 

domicilio, es decir se trata de una medida alternativa de ejecución de la pena 

y no como una medida alternativa a la pena de prisión.  

Los Juristas Vicente Magro Servet y Esteban Solaz Solaz, en la obra 

Jurídica titulada Manual Práctico sobre la Ejecución Penal y subtitulada las 

Medidas alternativas a la prisión: Suspensión, Sustitución y expulsión,  al 

referirse a la finalidad de la pena de localización Permanente, sostienen: 

“La localización permanente responsable responden a la finalidad 
común de reducir en lo posible las penas tradicionales privativas de 
libertad, evitando contagios criminógenos de quienes no precisan 
resocialización alguna. De otro lado, el perfil de sus destinatarios 
debería ser el de personas con vinculaciones laborales, sociales y 
familiares más o menos normales, para las que el arresto lineal 
supondría una respuesta desproporcionada (piénsese en la pérdida del 
puesto de trabajo).”59 

La pena de prohibición de salir del domicilio o lugar determinado como se 

denomina en Ecuador es la misma institución Jurídica de localización 

                                                           
58 GIORGIO, Alejandro y LÓPEZ, Carolina. “Medidas Alternativas a la Pena de Prisión: la Probation”. 
Editorial Dunken, Buenos Aires – Argentina, 2005. Pág. 32.  
59MAGRO SERVET, Vicente y SOLAZ, Esteban. Manual Práctico sobre la Ejecución Penal. Las Medidas 
alternativas a la prisión: Suspensión, Sustitución y expulsión. Segunda Edición. Madrid – España: 
Editorial La Ley, 2010. Pág. 144. 
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permanente denominada en la doctrina Internacional, la misma que tiene 

como finalidad evitar contagios criminógenos de quienes no precisan 

resocialización alguna y lograr  vinculación laboral, social y familiar.  

4.2.8.- LA PENA DE PROHIBICIÓN DE SALIR DEL DOMICILIO PARA 

PERSONAS QUE REQUIEREN ATENCIÓN PRIORITARIA. 

El Dr. Fernando Yávar Núñez, en la Obra de su autoría Titulada 

Orientaciones desde el Art. 1 al 250 del Código Orgánico Integral Penal, 

respecto a la pena de prohibición de salir del domicilio o lugar determinado 

en la sentencia para adultos mayores, manifiesta:  

“Hay casos de condenados que por su excesiva edad el Juez sentencia 
que deba cumplir la condena en su domicilio, pero también los 
condenados creen que pueden violar esa orden judicial, y luego de la 
sentencia, hacen caso omiso a esa orden ejecutoriada y salen de su 
domicilio en franca violación del mandato judicial. ¿Qué debe hacer el 
Juez para resolver contra aquellos que no cumplen esa sentencia en su 
domicilio?, a nuestro criterio, mandarlos a la penitenciaria de regreso, 
pues que más libertad de movimiento le puede dar el juez a un mayor 
adulto, para que esté con sus familiares. Pero hay ciudadanos que por 
cierta posición económica social, creen que pueden estar sobre la Ley, e 
incluso ahora existe un nuevo tipo penal que se llama incumplimiento 
de decisiones legitimas de Autoridad competente que puede ser 
procesado por el fiscal. ”60 

En la misma obra jurídica en páginas posteriores el señor El Dr. Fernando 

Yávar Núñez, nuevamente hace un interesante comentario a la prohibición 

de salir del domicilio o lugar determinado en la sentencia para adultos 

mayores, en los términos siguientes: 

“Podría el Juez unificar la prohibición de salida del domicilio con 
labores comunitarias, pensamos que sí, si se trata de un adulto mayor 

                                                           
60 YÁVAR NÚÑEZ, Fernando. Orientaciones desde el Art. 1 al 250 del Código Orgánico Integral Penal. 
Producciones Jurídicas FERYANÚ, Ecuador. 2014. Pág. 179.  
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que su encierro podría afectar sus condiciones mentales y que ocupado 
en alguna tarea comunitaria, estaría en contacto con la comunidad. 
No olvidemos que uno de los defectos de la depresión es precisamente 
no estar ocupado en alguna labor personal Entonces, recomendamos al 
juzgador que dependiendo del delito y las condiciones  físicas del 
condenado, podría darse, previo un considerando de la sentencia donde 
se justifique la unificación de esta dos medidas no privativas de la 
libertad.”61 

Lo manifestado por el jurista ecuatoriano antes citado, acepta la posibilidad 

de que se aplique la prohibición de salir del domicilio o lugar determinado en 

favor de las personas adultas mayores por ser parte del grupo de atención 

prioritaria establecida en la Constitución; además sugiere que esta pena no 

privativa de libertad sea acompañada con alguna tarea comunitaria para 

evitar la depresión producto de su excesiva edad; sin embargo, expone que 

en caso de incumplimiento se les vuelva a internar en la penitenciaria y 

hasta se puede abrir otra investigación por incumplimiento de ordenes 

legitimas de Autoridad competente establecido en el Art. 282 del Código 

Orgánico Integral Penal.  

La Corte Constitucional del Ecuador para el periodo de Transición, mediante 

Resolución No.- 0015-2007-DI, de fecha 31 de marzo del 2009, donde actuó 

como Juez Ponente el Dr. Hernando Morales Vinueza, se pronunció 

respecto de la aplicabilidad del art. 57 del Código Penal, en la parte 

pertinente dice:  

(…) Consagra un mecanismo de diferenciación, en la medida en que 
establece condiciones favorables para personas de sesenta años o más 
(sic), no para excluirles de la aplicación de sanciones por la comisión 
de  delitos sancionados con reclusión ni para sustituirles la pena, sino 
para que la condena aplicable sea cumplida en lugares distintos a los 

                                                           
61 YÁVAR NÚÑEZ, Fernando. Orientaciones desde el Art. 1 al 250 del Código Orgánico Integral Penal. 
Producciones Jurídicas FERYANÚ, Ecuador. 2014. Pág. 187.  
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que debería cumplirse la reclusión, es decir en casas de prisión, como 
se encuentra previsto en el Código Penal. (….) nuestro sistema 
carcelario que en general presta condiciones precarias”62 

La Corte Constitucional del Ecuador para el periodo de Transición, mediante 

Sentencia No.- 012-12-SEP-CC-2012, dentro del caso No. 1088-11-EP, de 

fecha 15 de febrero del 2012, donde actúo como Juez Ponente el Dr. Patricio 

Pazmiño Freire, se pronunció respecto de la aplicabilidad de medidas o 

penas alternativas a la privación de la libertad en favor de Adultos Mayores, 

en la parte pertinente dice: 

(…) es de profunda preocupación para esta Corte Constitucional el 
Hecho de que el señor Víctor Manuel Díaz Almeida se encuentra en 
una grave situación de vulnerabilidad y que además se violenten sus 
derechos constitucionales dentro de la sentencia impugnada, en primer 
lugar por ser una persona adulta mayor o de tercera edad; en segundo 
lugar debido a su precario estado anímico y de salud, en tercer lugar 
respecto a su situación como persona privada de libertad que se 
encuentra cumpliendo su condena en un centro de privación de 
libertad que no es adecuado a su estado de salud y avanzada edad, 
incurriendo de esta manera en una doble violación de los artículos 38 
numeral 7, y 77 numeral 12 de la Constitución de la Republica, pues 
no solamente existe una omisión constitucional al no prever la 
existencia de casas de prisión para personas mayores a 65 años de 
edad, como lo estipula el articulo 38 numeral 7 de la Constitución, 
sino que además se ve obligado a cumplir con su condena en un lugar 
que no cumple con las condiciones previstas en la Constitución de la 
Republica y en instrumentos internacionales de Derechos 
Humanos.”63 

De la Jurisprudencia Constitucional citada, se desprende que las personas 

adultas mayores pertenecen al grupo de atención prioritaria; que mientras el 

Estado a través de los órganos competentes no construyan una o más 

Casas de Prisión para adultos mayores que hayan sido condenados, el Juez 

                                                           
62 Corte Constitucional para el Periodo de Transición, Resolución No. 0015-2007-DI, 31 de marzo de 
2009. Juez Ponente: Hernando Morales Vinueza.  
63 Corte Constitucional para el Periodo de Transición, Sentencia No.- 012-12-SEP-CC-2012, Caso No. 
1088-11-EP, 15 de febrero del 2012. Juez Ponente: Dr. Patricio Pazmiño Freire.  



65 
 

competente está obligado aplicar medidas o sanciones alternativas a la 

privación de la libertad, a fin de no vulnerar el derecho constitucional 

establecido en el Art. 38 numeral 7 de la Constitución de la República y los 

demás derechos y garantías inherentes a su condición de ser humano. De 

ahí que, la pena de prohibición de salir del domicilio o del lugar determinado 

en la sentencia, sería una medida o sanción alternativa para personas 

adultas mayores, a quienes el Estado podrá castigar permitiendo que 

cumplan sus penas en el domicilio o lugares determinados, pero, sin atentar 

contra sus derechos humanos y fundamentales. 

Las medidas alternativas a la privación de la libertad, entre ellas la pena de 

prohibición de salir del domicilio o lugar determinado en sentencia, están 

enfocadas fortalecer el trato humanitario para personas que sufran 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad. 

Previo a citar tratadistas que se hayan pronunciado al respecto es necesario 

tener una noción respecto de las enfermedades catastróficas, según la 

página web del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, informa lo siguiente: 

“Se entiende como enfermedad catastrófica a los problemas de salud 
que cumplan con las siguientes características: 
a) Que impliquen un riesgo alto para la vida de la persona; 
b) Que sea una enfermedad crónica y por tanto su atención no sea 
emergente; 
c) Que su tratamiento pueda ser programado; 
d) Que el valor de su tratamiento mensual sea mayor a una canasta 
familiar vital publicada mensualmente por el INEC.”64 

                                                           
64 Tomado de http://www.msp.gob.ec/index.php/Programa-de-enfermedades-catastroficas/datos-
genera-les.html consultado el 07 - 06 – 2015.  

http://www.msp.gob.ec/index.php/Programa-de-enfermedades-catastroficas/datos-genera-les.html
http://www.msp.gob.ec/index.php/Programa-de-enfermedades-catastroficas/datos-genera-les.html
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De lo citado anteriormente se desprende que una enfermedad catastrófica 

es aquella que implica un riesgo alto para la vida del paciente por ser una 

enfermedad crónica y no emergente que debe ser programado su 

tratamiento, el mismo que supera el valor de mensual de una canasta básica 

familiar determinada por el INEC.   

Es oportuno citar al Dr. Jorge Ignacio Rey, Médico Psiquiatra y Legista, 

quien en su artículo científico PRISIÓN DOMICILIARIA: HACIA UN TRATO 

HUMANITARIO DE LOS ENFERMOS DETENIDOS, sostiene:  

“Debe destacarse aquí que  el cumplimiento  de  una  pena  de prisión  
consiste precisamente en eso: privar al condenado  del derecho a la 
libertad.  No puede entonces, excediéndose de su esencia y alcances, 
convertirse aquélla en una   pena corporal o  privativa  del derecho a la 
salud,  que están constitucionalmente prohibidas. (…)En algunos 
casos la prisión, al privar al detenido de la asistencia médica que 
requiere su  grave estado de salud, realmente  transforma la pena 
privativa de libertad en pena de muerte, afectando el primero y más 
fundamental derecho: el derecho a la vida.”65 

La afirmación sostenida por el Dr. Jorge Ignacio Rey, pretende que la 

prohibición de salir del domicilio o lugar determinado, en caso de ser 

aplicada en favor de una persona con una enfermedad en etapa terminal no 

pueda limitarse a trasladar al sentenciado o interno del Centro de Privación 

de Libertad a un domicilio o lugar determinado para que muera allí, esa 

acción desnaturaliza el sentido humanitario que inspira la prisión domiciliaria 

como medida alternativa al cumplimiento de la pena privativa de libertad.  

                                                           
65 REY, Jorge. PRISIÓN DOMICILIARIA: HACIA UN TRATO HUMANITARIO DE LOS ENFERMOS 

DETENIDOS. Tomado de  
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved
=0CFIQFjAJahUKEwjPnfC7tOHHAhVMpB4KHa8rBT8&url=http%3A%2F%2Fwww.forenselatina.com%2
Fedicionesanteriores%2Fedicion7%2Fdocumentos%2FPRISION_DOMICILIARIA_enfermos.doc&usg=A
FQjCNH2crcZ1o3NOO1f6uct-XnPaWaqng consultado en junio del 2015.  

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CFIQFjAJahUKEwjPnfC7tOHHAhVMpB4KHa8rBT8&url=http%3A%2F%2Fwww.forenselatina.com%2Fedicionesanteriores%2Fedicion7%2Fdocumentos%2FPRISION_DOMICILIARIA_enfermos.doc&usg=AFQjCNH2crcZ1o3NOO1f6uct-XnPaWaqng
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CFIQFjAJahUKEwjPnfC7tOHHAhVMpB4KHa8rBT8&url=http%3A%2F%2Fwww.forenselatina.com%2Fedicionesanteriores%2Fedicion7%2Fdocumentos%2FPRISION_DOMICILIARIA_enfermos.doc&usg=AFQjCNH2crcZ1o3NOO1f6uct-XnPaWaqng
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CFIQFjAJahUKEwjPnfC7tOHHAhVMpB4KHa8rBT8&url=http%3A%2F%2Fwww.forenselatina.com%2Fedicionesanteriores%2Fedicion7%2Fdocumentos%2FPRISION_DOMICILIARIA_enfermos.doc&usg=AFQjCNH2crcZ1o3NOO1f6uct-XnPaWaqng
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CFIQFjAJahUKEwjPnfC7tOHHAhVMpB4KHa8rBT8&url=http%3A%2F%2Fwww.forenselatina.com%2Fedicionesanteriores%2Fedicion7%2Fdocumentos%2FPRISION_DOMICILIARIA_enfermos.doc&usg=AFQjCNH2crcZ1o3NOO1f6uct-XnPaWaqng
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No se puede hablar de un trato humanitario si una enfermedad catastrófica o 

de alta complejidad no le permite al sentenciado soportar y cumplir la  pena 

de privación de libertad sin poner en riesgo su vida, salud  física  o  psíquica 

y cuando el encierro en un Centro de Privación de Libertad puede empeorar 

el delicado estado de salud del condenado, pero, debidamente comprobado. 

En el mismo artículo científico el Dr. Jorge Ignacio Rey, Médico Psiquiatra y 

Legista, manifiesta:  

“La  respuesta  punitiva  tiene  como límite  cualquier  peligro  para  
la  salud  o  la  integridad  física  o  psíquica  que provenga  de  la  
ejecución  penal. La prisión domiciliaria no implica  eliminar la 
sanción penal en tales casos, sino que determina que  ella se cumpla en 
el domicilio, de forma tal que la pena no se convierta en un trato 
inhumano o degradante de la persona que sufra una  enfermedad o 
discapacidad grave, o en un daño concreto a su salud e integridad 
física o psíquica o que directamente le haga perder la vida. Los sujetos 
de aplicación del instituto de la prisión domiciliaria son  las  personas  
enfermas  -terminales o no-, ancianos,  embarazadas,  discapacitados y 
las madres  de  niños  pequeños, con el objeto de   resguardar  los  
derechos  a  la  salud,    la  vida,   el  trato  humanitario  al  condenado,  
y la tutela especial de embarazadas y niños, teniendo en este último 
caso  presente que la pena no puede trascender de la persona del 
delincuente.”66 

De la cita textual que antecede, en forma sucinta se puede determinar que el 

objeto de la prohibición de salir del domicilio o prisión domiciliaria como 

medida alternativa pretende tutelar el derecho fundamental a la salud e 

integridad física y psíquica del privado de la libertad en los Centros de 

                                                           
66 REY, Jorge. PRISIÓN DOMICILIARIA: HACIA UN TRATO HUMANITARIO DE LOS ENFERMOS 

DETENIDOS. Tomado de  
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved
=0CFIQFjAJahUKEwjPnfC7tOHHAhVMpB4KHa8rBT8&url=http%3A%2F%2Fwww.forenselatina.com%2
Fedicionesanteriores%2Fedicion7%2Fdocumentos%2FPRISION_DOMICILIARIA_enfermos.doc&usg=A
FQjCNH2crcZ1o3NOO1f6uct-XnPaWaqng consultado en junio del 2015.  
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https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CFIQFjAJahUKEwjPnfC7tOHHAhVMpB4KHa8rBT8&url=http%3A%2F%2Fwww.forenselatina.com%2Fedicionesanteriores%2Fedicion7%2Fdocumentos%2FPRISION_DOMICILIARIA_enfermos.doc&usg=AFQjCNH2crcZ1o3NOO1f6uct-XnPaWaqng
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CFIQFjAJahUKEwjPnfC7tOHHAhVMpB4KHa8rBT8&url=http%3A%2F%2Fwww.forenselatina.com%2Fedicionesanteriores%2Fedicion7%2Fdocumentos%2FPRISION_DOMICILIARIA_enfermos.doc&usg=AFQjCNH2crcZ1o3NOO1f6uct-XnPaWaqng
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Privación de Libertad, derechos reconocidos en la Constitución de la 

República e Instrumentos de Derechos Humanos.  

Es necesario aclarar que el derecho a la salud es general, por lo tanto 

también protege y tutela a las personas internadas en Centros de Privación 

de Libertad o declaradas culpables mediante sentencia ejecutoriada por 

cuanto no dejan de ser seres humanos. El hecho de estar privado de la 

libertad impide que el interno tenga acceso al Sistema Público de Salud, por 

lo tanto, el Estado es el responsable de garantizar el efectivo goce del 

derecho a la salud de los internos sometidos a su custodia, en especial los 

que se encuentran dentro del grupo de atención prioritaria o doble 

vulnerabilidad.  

En Constitución de la República el derecho a la salud se encuentra 

establecido en el Art. 35, el derecho a la inviolabilidad de la vida garantizado 

en el Art. 66 numeral 1; el Art. 66 numeral 3 literal a y b establece el derecho 

vida digna y a la integridad personal física, Psíquica, moral y sexual; y, en 

especial la prohibición a ser víctima de tortura, tratos y penas crueles, 

inhumanos o degradantes establecidas en el Art. 66 numeral 3 literal “c” de 

la norma suprema. 

A continuación se procederá a citar los artículos pertinentes de Instrumentos 

Internacionales donde existe la Prohibición de tratos inhumanos, crueles y 

degradantes durante la ejecución de la pena. 

El Pacto Internacional de  Derechos Civiles y Políticos, que fue ratificado por 

el Ecuador mediante Decreto Ejecutivo No. 37, publicado en el Registro 
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Oficial 101 de 24 de enero de 1969 y que se encuentra vigente, en la parte 

pertinente establece: “Art. 7.- Nadie  será sometido  a  torturas ni a penas o  tratos 

crueles,  inhumanos  o degradantes. (…). Art. 10 numeral 1. Toda persona privada 

de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente 

al ser humano.”67 

La Declaración  Americana  de  los  Derechos  del  Hombre, con relación al 

tratamiento humanitario establece: “Art. XXV.-  Derecho de protección contra la 

detención arbitraria: “...Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la 

privación de su libertad. Art. XXVI.- Derecho a proceso regular.- Toda persona 

acusada de delito tiene derecho a....que no se le impongan penas crueles, infamantes o 

inusitadas”.68 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, su artículo 5establece que:   

“Nadie  será  sometido  a  torturas  ni  a  penas  o  tratos  crueles, inhumanos  o  

degradantes.”69 

La Convención Americana de Derechos Humanos conocido como Pacto de 

San José de Costa Rica en el Artículo 5, establece: “1. Toda persona tiene 

derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser 

sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda 

                                                           
67 Declaraciones, Convenciones y Protocolos sobre Derecho Humanitario. Primera Edición: Quito-
Ecuador: Editorial Jurídica del Ecuador, 2011. Pág. 233 y 237.   
68 Procuraduría General del Estado. Documento básico del sistema interamericano de protección de 
los Derechos Humanos. Primera Edición. Quito-Ecuador: Poder Grafico CIA. LTDA. 2010. Pág. 17.  
69 Declaraciones, Convenciones y Protocolos sobre Derecho Humanitario. Primera Edición: Quito-
Ecuador: Editorial Jurídica del Ecuador, 2011. Pág. 16.   
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persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente 

al ser humano.3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente...”70 

Finalmente la Convención  contra  la  Tortura  y  Otros  Tratos  o  Penas 

Crueles,  Inhumanos  o  Degradantes, en el  Art. 16 establece:  “1. Todo 

Estado se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción otros 

actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no 

lleguen a ser tortura tal como se define en el artículo 1, cuando esos actos sean 

cometidos por un funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de 

funciones oficiales...”71 

Los Instrumentos Internacionales antes citados indudablemente protegen al 

ser humano, por lo tanto, se aplica también a los delincuentes, sentenciados 

o privados de la libertad  para que no sea sometido a tortura, tratos y penas 

crueles e inhumanas han sido recogidos y elevados a rango constitucional 

en el Ecuador; además en caso que uno de los tratados internacionales de 

derechos humanos no este ratificados por el Estado y contiene derechos 

más favorables al ser humano, se aplicará los principios pro ser humano, de 

no restricción de derechos y será de aplicabilidad directa de conformidad con 

el Art. 417 de la Constitución de la República.  

Existe una tendencia jurídica encaminada a promover la aplicación de las 

medidas cautelares en favor de la protección del principio de interés 

superior del menor en los casos donde los sentenciados son personas 

                                                           
70 Procuraduría General del Estado. Documento básico del sistema interamericano de protección de 
los Derechos Humanos. Primera Edición. Quito-Ecuador: Poder Grafico CIA. LTDA. 2010. Pág. 25. 
71 Declaraciones, Convenciones y Protocolos sobre Derecho Humanitario. Primera Edición: Quito-
Ecuador: Editorial Jurídica del Ecuador, 2011. Pág. 160.   
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cabeza de familia, sea padre, madre o persona que tenga a su cargo una 

persona con discapacidad o adulto mayor que dependan del cuidado y 

protección directamente del infractor, la ejecución de la pena privativa de 

libertad en cárceles, afecta inevitablemente a terceras personas, 

contraviniendo al principio de trascendencia mínima de la pena establecido 

en el Art. 5 numeral 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 

que textualmente dice: “La pena no puede trascender de la persona del 

delincuente.”72; de ahí que la decisión del lugar donde se envié al sentenciado 

a cumplir la pena privativa de libertad no debe extenderse a las personas 

ajenas al proceso penal, en especial a las personas que se encuentran 

dentro del grupo que requieren atención prioritaria.  

Respecto al daño que sufren los menores al ser separados de su entorno 

familiar es interesante lo manifestado por la Corte Constitucional 

Colombiana, en sentencia T-049/99, donde el Dr. José Gregorio Hernández 

Galindo, quien actuó como Magistrado Ponente, en la parte pertinente para 

esta investigación dice: “La separación del entorno familiar afecta al menor en lo 

más profundo y delicado de su ser y puede causar, además de la desprotección física, 

gravísimos problemas psicológicos, emocionales y traumas de difícil solución 

posterior.”73; afirmación que tiene relación con lo manifestado por el 

Psicólogo Suizo Jean Piaget74 (1896-1980), quien desarrollo la teoría sobre la 

                                                           
72 Procuraduría General del Estado. Documento Básico del Sistema Interamericano de Protección de 
los Derechos Humanos. Primera Edición. Quito-Ecuador: Poder Grafico CIA. LTDA. 2010. Pág. 25. 
73 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-049/99.Dr. José Gregorio Hernández Galindo 
Magistrado Ponente.  
74 JORGE, María y ARENCIBIA, Ricardo. El pensamiento Psicológico y Pedagógico de Jean Piaget. 
Revista Cubana de Psicología. Vol. 20. No. 1. 2003. Pág. 87-90. 
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naturaleza del conocimiento, en especial por su importante descubrimiento 

sobre el pensamiento infantil, a modo de cita contextual, sostenía que lo 

vivido en la edad temprana es fundamental para la edad adulta; por ello a la 

niña y el niño, debe garantizarles el respeto y la protección de sus derechos; 

así mismo debe brindárseles todos los cuidados necesarios para su 

completo desarrollo. Dame un niño hasta los siete y yo te respondo por su 

edad adulta sostenía Jean Piaget. 

La protección especial de las condiciones físicas y mentales del menor 

obliga al Estado que proceda a efectuar las acciones y medidas dirigidas a 

evitar la afectación a la salud y desarrollo de menor; de ahí, que nace la 

necesidad de reformar la Ley Penal ecuatoriana para que se regule la 

aplicación en la sentencia de la pena de prohibición de salida del domicilio o 

lugar determinado como medida alternativa para las personas que requieren 

atención prioritaria o para quienes protege a este grupo de personas. La 

aplicación de esta pena alternativa no privativa de libertad establecida en el 

Art. 60 numeral 7 del Código Orgánico Integral Penal permitirá al Estado dar 

la protección adecuada a los hijos menores de las personas que deben 

cumplir la pena privativa de la libertad de corta y mediana duración en las 

cárceles del país.   

La Corte Constitucional de Colombia, en sentencia T-750/13, dentro del 

expediente T-3943316, al pronunciarse respecto a la sustitución de la 

ejecución de la pena de prisión en centro carcelario por prisión 

domiciliaria para mujer cabeza de familia, en la parte pertinente sostiene:  
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“La condición de mujer cabeza de familia, según la Ley 1232 de 2008, 
se predica de quien siendo soltera o casada, “ejerce la jefatura 
femenina de hogar y tiene bajo su cargo, afectiva, económica o 
socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras 
personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia 
permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del 
cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de 
los demás miembros del núcleo familiar” (…)  Debe entenderse que la 
procedencia material de la presente demanda tiene lugar en un 
escenario de especiales particularidades atinentes a (i) las sensibles 
garantías constitucionales que están comprometidas, (ii) la calidad de 
cabeza de familia que ostenta la progenitora de los menores de edad 
afectados y por ultimo (iii) la condición de sujetos de especial 
protección constitucional de estos últimos. Efectivamente en este caso, 
de manera excepcionalísima, la tutela entraría a proteger inexorables 
postulados constitucionales, que emana principalmente de la 
aplicación del interés superior del menor y de los ya mencionados 
criterios de interpretación que operan en escenarios de colusión entre 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes con cualquier otra 
persona, específicamente para proteger el carácter prevalente de sus 
derechos.”75 

Es acertado lo manifestado por la Corte Constitucional Colombiana, donde 

se pretende proteger el pleno desarrollo de las niñas y niños sin romper el 

vínculo con sus progenitores. Decisión que desde el punto de vista científico 

se sustenta en importantes estudios destacados en el área de Psicología, 

donde se resalta que es fundamental el contacto de la madre con las hijas o 

hijos en los primeros años de vida. Afirmación científica que es reconocido y 

recogida como derecho del menor en el preámbulo de la Convención sobre 

Derechos del Niño, que textualmente dice: “Reconociendo que el niño, para el 

pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, 

en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.”76; más adelante en el Art. 9 

numeral 1 de la referida Convención se establece: “Los Estados Partes velarán 

                                                           
75 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-705/13. Dr. José Gregorio Hernández Galindo 
Magistrado Ponente. 
76 Convención sobre los Derechos del Niño. PREÁMBULO.  
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porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos, excepto 

cuando, a reserva de la revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de 

conformidad con la Ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es 

necesaria en el interés superior del niño.”77.  

Es inevitable la interrupción o ruptura del vínculo familiar cuando se 

encarcela a la madre o padre de familia que tenga a su cargo hijos o hijas 

menores de edad. Además varias ocasiones producen el  desmembramiento 

o desorganización de la familia, por razones económicas, de organización o 

asumir responsabilidades, los hermanos mayores pueden cesar también en 

la convivencia o dejar los estudios por tener que ir a trabajar para 

proporcionar ayuda económica a sus hermanos menores mientras su 

progenitor es encarcelado por una infracción de menor gravedad y teniendo 

un mínimo o nada de peligrosidad.  

De ahí que los Administradores de Justicia deben analizar y ponderar si la 

separación del cabeza de familia, padre o madre condenado a una pena de 

corta o mediana duración, es necesario hacerle cumplir la pena privativa de 

la libertad en las cárceles, que ese encarcelamiento no produce el 

desmembramiento o ruptura del vínculo familiar y no atenta al desarrollo del 

menor; y, caso de afectación, el Juzgador tomando como base el interés 

superior del menor puede disponer en sentencia una sanción alternativa 

como la prohibición de salir del domicilio o lugar determinado, que permita 

castigar y rehabilitar al infractor, además que asegure el contacto del cabeza 

                                                           
77 Convención Sobre los Derechos del Niño. Art. 9 numeral 1.  
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de familia, de la madre o padre con el menor para evitar la interrupción del 

vínculo familiar, el desmembramiento de la familia y en ocasiones el 

acogimiento institucional del menor por no tener otros familiares que le 

brinden protección y cuidado adecuado.  

Al regular la pena de prohibición de salir del domicilio o lugar determinado en 

sentencia en el Código Orgánico Integral Penal, permitirá garantizar el 

cumplimiento de la finalidad de la pena, el mantenimiento de la unidad 

familiar y el derecho a la integridad física y psíquica tanto del infractor como 

de los niños y adolescentes en caso de existir conforme lo establece el 

segundo inciso del Art. 45 de la Constitución de la República en armonía con 

el Art. 9 y 10 del el Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador.  

Es importante resaltar que donde existe tensión o colusión entre derechos 

de las niñas y niños en este caso mantener la unidad familiar y el desarrollo 

integral del menor frente al interés público del Estado de hacer cumplir la 

ejecución de la pena en Centros de Privación de Libertad; esta colusión,  

debe ser resulto aplicando el estándar jurídico del interés superior del menor, 

el cual siempre conlleva a privilegiar y hacer prevalecer los derechos del 

menor. El interés superior del menor, se encuentra reconocido en el Art. 3 de 

la Convención sobre derechos del Niño, Art. 44 de la Constitución de la 

Republica en concordancia con el Art. 11 y ultimo inciso del Art. 12 del 

Código de la Niñez y Adolescencia.  

Finalmente de los argumentos facticos y jurídicos expuestos en este 

apartado, se puede afirmar que cuando corresponda la aplicación de una 
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pena privativa de libertad a una persona cabeza de familia, padre o madre 

de hijos menores de edad, es factible aplicar la pena de prohibición de salir 

del domicilio como medida alternativa a la prisión, a fin de dar estricto 

cumplimiento a las normas de Derecho Internacional Humanitario, como el 

derecho a la vida, a la salud, intrascendencia de la pena, así como también 

cumplir con los principios que exigen el cuidado especial y prioridad absoluta 

en favor de los niños, niñas y adolescentes.   
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

Abordado que han sido aspectos conceptuales y criterios doctrinarios 

relacionados con la problemática planteada, es el momento oportuno de 

sumergirse en el análisis de las disposiciones legales del marco jurídico 

nacional, internacional y comparado, que tienen estrecha relación con la 

pena de prohibición de salir del domicilio o lugar determinado como medida 

alternativa para personas que requieren atención prioritaria. 

4.3.1.- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

En la Constitución de la República del Ecuador, las disposiciones legales 

relacionadas con el tema objeto de la presente investigación son las que se 

citan y analizan a continuación. 

Respecto a la aplicación de medidas alternativas a la prisión en favor de las 

personas adultas mayores, que permita garantizar su derecho a recibir 

atención prioritaria, el Art. 38 numeral 7 de la norma Suprema, dice:  

“Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas 
privativas de libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad, 
siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su 
sentencia en centros adecuados para el efecto, y en caso de prisión 
preventiva se someterán a arresto domiciliario.”78 

La norma constitucional antes citada dispone la creación de regímenes 

especiales para el cumplimiento de medidas privativas de libertad, en caso 

de condena a penas privativas de libertad siempre que no se aplique otra 

medida alternativa dispone su cumplimiento en centros adecuados para el 

                                                           
78 Art. 38 núm. 7 de la Constitución de la República del Ecuador: Corporación de Estudios y 
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efecto, por lo tanto, la pena de prohibición de salir del domicilio o lugar 

determinado, puede aplicarse como medida alternativa para el cumplimiento 

de una pena de prisión como parte de un régimen especial, pero en el 

domicilio de la persona adulto mayor y no en casas de prisión que se 

crearán para el efecto, de esa manera no se vulnerará los demás derechos 

constitucionales, en especial los contenidos en el Art. 38 de la norma 

constitucional y la Ley del Anciano.  

Es necesario hacer notar que la norma jurídica citada, no hace una distinción 

en que delitos o casos procede la aplicación de medidas alternativas, de ahí 

que deja en libertad del legislador ecuatoriano la facultad de regular en la 

leyes secundarias los casos, plazos y requisitos para la aplicación de 

medidas alternativas a la prisión en favor de este grupo de atención 

prioritaria, en especial la aplicación en sentencia de la pena de prohibición 

de salir del domicilio o lugar determinado.   

En el Art. 77 numeral 11 de la Carta Magna, se establece las medidas y 

sanciones alternativas a las penas privativas de libertad, en los siguientes 

términos: “La jueza o juez aplicará las medidas cautelares alternativas a la privación 

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

acuerdo con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la Ley.”79 

La pena de prohibición de salir del domicilio o de un lugar determinado es 

una sanción alternativa a la privación de la libertad en las cárceles o centros 

de privación de la libertad, esta pena se encuentra prevista como no 
                                                           
79 Art. 77 núm. 11 de la Constitución de la República del Ecuador: Corporación de Estudios y 
Publicaciones, 2014. 
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privativa de libertad dentro del Código Orgánico Integral Penal, sin embargo, 

en ese cuerpo legal no se regula en qué casos, plazos, condiciones ni que 

requisitos se requiere para la aplicación en sentencia de esta sanción o 

medida alternativa dentro del sistema penal ecuatoriano; de ahí, la 

importancia de introducir una reforma al Código Orgánico Integral Penal 

donde se regule la aplicación de esta institución jurídica alternativa a la 

prisión.  

La Norma Suprema en el numeral 12 del Art. 77, establece los lugares 

donde se debe cumplir la pena de privación de libertad, determinado los 

siguientes lugares:  

“Las  personas  declaradas  culpables  y  sancionadas  con  penas  de  
privación  de  libertad  por sentencia  condenatoria  ejecutoriada,  
permanecerán  en  centros  de  rehabilitación  social.  Ninguna 
persona  condenada  por  delitos  comunes  cumplirá  la  pena  fuera  
de  los  centros  de  rehabilitación social del Estado, salvo los casos de 
penas alternativas y de libertad condicionada, de acuerdo con la ley. 
”80 

En cuanto al lugar donde las personas declaradas culpables y sancionadas 

con privación de la libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada, por 

regla general deben cumplir en los Centros de Privación de la Libertad, pero, 

deja la salvedad el cumplimiento de la pena en caso de penas alternativas 

de acuerdo con la Ley; es decir, la pena de prohibición de salir del domicilio 

o lugar determinado, para que se pueda aplicar necesita ser regulada en el 

Código Orgánico Integral Penal, donde se establezca en qué casos, plazos, 

                                                           
80 Art. 77 núm. 12 de la Constitución de la República del Ecuador: Corporación de Estudios y 
Publicaciones, 2014. 
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condiciones y requisitos se requiere para cumplir la  pena privativa de la 

libertad en un lugar distinto a los Centros de Privación de Libertad.  

De acuerdo a la norma constitucional antes citada, es viable la regularización 

de la pena de prohibición de salir del domicilio o lugar determinado en el 

Código Orgánico Integral Penal como medida alternativa para personas que 

requieren atención prioritaria, a fin de garantizar a los sentenciados los 

derechos fundamentales a la vida digna, a la salud y además de garantizar 

la unidad familiar y el desarrollo integral de los niños niñas y adolescentes, 

hijos de personas declaradas culpables mediante sentencia ejecutoriada.  

4.3.2.-INSTRUMENTOS INTERNACIONALES.  

En el ámbito internacional la Organización de las Naciones Unidas, mediante 

Resolución 45/110, el 14 de diciembre de 1990, ha establecido las Reglas 

Mínimas sobre las Medidas no Privativas de Libertad, también llamadas 

Reglas de Tokio, en especial las que a continuación cito:  

“8. Imposición de sanciones 
8.1. La autoridad judicial, que tendrá a su disposición una serie de 
sanciones no privativas de la libertad, al adoptar su decisión deberá 
tener en consideración las necesidades de rehabilitación del 
delincuente, la protección de la sociedad y los intereses de la víctima, 
quien será consultada cuando corresponda. 
8.2 Las autoridades competentes podrán tomar las medidas siguientes: 
(…) b) Libertad condicional; 
(…) h) Régimen de prueba y vigilancia judicial; 
(…) j) Obligación de acudir regularmente a un centro determinado; 
k) Arresto domiciliario; 
(…) m) Alguna combinación de las sanciones precedentes.”81 

                                                           
81 Tomado de la página oficial de la oficina del alto comisionado para los derechos humanos 
Naciones Unidashttp://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/TokyoRules.aspx consultado 
el 16 de mayo de 2015.  

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/TokyoRules.aspx
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La norma legal de carácter internacional antes citada, dispone que las 

Autoridades Judiciales tengan una serie de sanciones no privativas de 

libertad, al adoptar su decisión debe considerarse las necesidades de 

rehabilitación del delincuente, la protección de la sociedad y el interés de la 

víctima. Entre las medidas alternativas se cita la libertad condicional, 

régimen de prueba o vigilancia judicial, obligatoriedad de acudir a un centro 

determinado, arresto domiciliario y permite que las medidas sean una 

combinación de las citadas en la referida norma internacional.  

La pena de prohibición de salir del domicilio o lugar determinado como 

medida alternativa para personas que requieren atención prioritaria, se 

enmarca perfectamente como una medida a disposición de la Autoridad 

competente para aplicar de acuerdo a la necesidad de rehabilitación del 

delincuente; y, sería igual al arresto domiciliario, considerando que la 

prohibición de salir del domicilio en el derecho anglosajón y la doctrina se 

conoce como medida alternativa de cumplimiento de la ejecución de pena.  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de 

Estados Americanos, la Comisión en su 131º período ordinario de sesiones, 

celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008, aprobó un documento en el cual 

consta los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las 

Personas Privadas de Libertad en las Américas, que en su principio III, 

numeral 1 establece lo siguiente:  

“Principio III 
Libertad personal 
1. Principio básico 
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Por regla general, la privación de libertad de una persona deberá 
aplicarse durante el tiempo mínimo necesario. 
Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación 
general a miembros de los pueblos indígenas, deberá darse preferencia 
a tipos de sanción distintos del encarcelamiento conforme a la justicia 
consuetudinaria y en consonancia con la legislación vigente.” 82 

Es evidente que la comisión mediante estos principios trata de precautelar el 

segundo valor fundamental después de la vida como es la libertad, en 

consecuencia, exhorta a los Estados miembros aplicar la pena de privación 

de libertad en el tiempo que sea estrictamente mínimo necesario.  Además a 

los miembros de pueblos indígenas la comisión establece que deberá 

aplicarse preferentemente sanciones distintas al encarcelamiento. Con la 

regularización para la aplicación de la prohibición de salir del domicilio o 

lugar determinado como medida alternativa, el Estado ecuatoriano estaría 

dotando de una institución jurídica que viabilice la aplicación de este 

principio básico.  

La Comisión en el mismo documento en el que constan los Principios y 

Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad 

en las Américas, más delante en el principio X, en la parte pertinente 

establece: “(…); y,  medidas especiales para satisfacer las necesidades particulares 

de salud de las personas privadas de la libertad pertenecientes a grupos vulnerables o 

de alto riesgo, tales como: las personas adultas mayores… (…).”83; de ahí que el 

Estado a través de sus organismos competentes, debe tomar medidas 

                                                           
82 Tomado de la página oficial de Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización 
de Estados Americanoshttp://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/PrincipiosPPL.asp consultado 
16 de mayo de 2015. Principios y buenas prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de la 
Libertad en las Américas, Documento aprobado por la Comisión en su 131ª  periodo ordinario de 
sesiones, celebrado del 3 al 14 de Marzo de 2008. Consultado 16 de mayo de 2015. 
83 Ibídem.   

http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/PrincipiosPPL.asp
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especiales para satisfacer las necesidades prioritarias de salud de las 

personas que se encuentran en doble estado de vulnerabilidad, a quien está 

dirigido proteger con la propuesta de reforma jurídica planteada.  

Con la regulación en el Código Orgánico Integral Penal, respecto a la 

aplicación en sentencia de la pena de prohibición de salir del domicilio o 

determinado lugar como medida alternativa para personas que requieren 

atención prioritaria, se podrá evitar la sobrepoblación carcelaria, el 

hacinamiento y los tratos crueles. Los Jueces competentes o los de 

Garantías Penitenciarias al tener regulado como una medida alternativa la 

privación de la libertad podría aplicar como  una medida eficaz para evitar 

este problema carcelario.  

4.3.3.- EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL.  

En el nuevo Código Orgánico Integral Penal, en la parte general, establece 

la clasificación de la pena, entre las penas no privativas de la libertad, en el 

Art. 60 numeral 7 establece:  

“Artículo 60.- Penas no privativas de libertad.- Son penas no 
privativas de libertad:  
7. Prohibición de salir del domicilio o del lugar determinado en la 
sentencia.  
La o el juzgador podrá imponer una o más de estas sanciones, sin 
perjuicio de las penas previstas en cada tipo penal.”84 

Esta disposición legal se puede considerar un gran avance en cuanto a la 

incorporación de sanciones alternativas en la legislación ecuatoriana; sin 

embargo, de acuerdo a la doctrina nacional e internacional no se trata de 

                                                           
84 Art. 60 del Código Orgánico Integral Penal. Quito-Ecuador: Corporación de Estudios y 
Publicaciones, 2014. Pág. 22. 
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una pena no privativa de la libertad, sino de una medida alternativa de 

ejecución de la pena privativa de la libertad porque someter a una persona a 

la prohibición de salir del domicilio también implica privarle de la libertad, 

solo cambia el lugar de cumplimiento de la pena en la cárcel por el domicilio; 

en consecuencia, la ubicación como pena no privativa de libertad es errónea.  

Seguidamente el Art. 66 del mismo cuerpo normativo penal vigente, 

textualmente dice: “Prohibición de salir del domicilio o lugar determinado.- Esta 

prohibición obliga a la persona sentenciada a permanecer en su domicilio o en lugar 

determinado, bajo las condiciones impuestas en sentencia por la o el juzgador.”85; de 

ahí que se tiene la base normativa donde permite establecer como pena la 

prohibición de salir del domicilio o lugar determinado, bajo las condiciones 

impuestas en la sentencia por el juzgador; sin embargo, el Código Orgánico 

Integral Penal, no establece en qué tipo de infracciones, en qué casos, 

plazos, condiciones y cuáles son los requisitos para la aplicación de esta 

sanción alternativa, situación que dificulta su aplicación en beneficio de los 

declarados culpables mediante sentencia ejecutoriada.  

 

 

 

 

                                                           
85 Art. 66 del Código Orgánico Integral Penal. Quito-Ecuador: Corporación de Estudios y 
Publicaciones, 2014. Pág. 23. 



85 
 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

Gracias a la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional, de 

la revisión de la Legislación comparada podemos notar que se han 

desarrollado e implementado medidas alternativas a la pena de privación de 

la libertad, a continuación citaré los siguientes casos: 

4.4.1.- EN PERÚ. 

En caso de la hermana República de Perú, en el del Código Penal vigente, 

establece lo siguiente:  

“Artículo 31.- Penas limitativas de derechos – Clases. Las penas 
limitativas de derechos son: 
1. Prestación de servicios a la comunidad; 
2. Limitación de días libres; e 
3. Inhabilitación. 
Artículo 32.- Las penas limitativas de derechos previstas en los dos 
primeros incisos del artículo 31 se aplican como autónomas cuando 
están específicamente señaladas para cada delito y también como 
sustitutivas o alternativas de la pena privativa de libertad, cuando la 
sanción sustituida a criterio del Juez no sea superior a cuatro años.  
Artículo 35.- La limitación de días libres consiste en la obligación de 
permanecer los días sábados, domingos y feriados, por un mínimo de 
diez y un máximo de dieciséis horas en total por cada fin de semana, 
en un establecimiento organizado con fines educativos y sin las 
características de un centro carcelario." 86 (Lo subrayado es mío). 

De la legislación comparada citada anteriormente se puede apreciar que se 

ha incorporado y desarrollado la aplicación de mediadas distintas a la 

privación de libertad, entre las principales mediadas encontramos en Perú, la 

Prestación de servicios a la comunidad, la limitación de días libres, e 

Inhabilitación; se aplican como autónomas cuando están específicamente 

                                                           
86 Tomado de https://www.iberred.org/sites/default/files/codigo-penal-peruano.pdf consultado el 
12 de mayo de 2015.  

https://www.iberred.org/sites/default/files/codigo-penal-peruano.pdf
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señaladas para cada delito y también como sustitutivas o alternativas de la 

pena privativa de libertad, cuando la sanción puede ser sustituida a criterio 

del Juez y la pena no sea superior a cuatro años. La pena de prohibición de 

salir del domicilio o lugar determinado como medida alternativa en favor de 

las personas que requieren atención prioritaria que se pretende regular en el 

Código Orgánico Integral Penal, tiene cierta similitud con la pena de 

limitación de días libres en Perú, en cuanto al cumplimiento de la pena en un 

lugar distinto a las características de un Centro Carcelario. 

4.4.2.- EN CHILE. 

En Chile se ha modificado la Ley Nº 18.216, mediante Ley 20603 que 

establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de 

libertad, que entró en vigencia el 27 de Diciembre del 2013, que en la parte 

pertinente establece sustituyese el artículo 1° por el siguiente:  

“Artículo 1°.- La ejecución de las penas privativas o restrictivas de 
libertad podrá sustituirse por el tribunal que las imponga, por alguna 
de las siguientes penas:  
a) Remisión condicional.  
b) Reclusión parcial.  
c) Libertad vigilada.  
d) Libertad vigilada intensiva.  
e) Expulsión, en el caso señalado en el artículo 34.  
f) Prestación de servicios en beneficio de la comunidad. (…)  
Artículo 7°.- La pena de reclusión parcial consiste en el encierro en el 
domicilio del condenado o en establecimientos especiales, durante 
cincuenta y seis horas semanales. La reclusión parcial podrá ser 
diurna, nocturna o de fin de semana, conforme a los siguientes 
criterios:  
1) La reclusión diurna consistirá en el encierro en el domicilio del 
condenado, durante un lapso de ocho horas diarias y continuas, las 
que se fijarán entre las ocho y las veintidós horas.  
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2) La reclusión nocturna consistirá en el encierro en el domicilio del 
condenado o en establecimientos especiales, entre las veintidós horas 
de cada día hasta las seis horas del día siguiente.  
3) La reclusión de fin de semana consistirá en el encierro en el 
domicilio del condenado o en establecimientos especiales, entre las 
veintidós horas del día viernes y las seis horas del día lunes siguiente. 

Para el cumplimiento de la reclusión parcial, el juez preferirá ordenar 
su ejecución en el domicilio del condenado, estableciendo como 
mecanismo de control de la misma el sistema de monitoreo telemático, 
salvo que Gendarmería de Chile informe desfavorablemente la 
factibilidad técnica de su imposición, de conformidad a lo dispuesto en 
los artículos 23 bis y siguientes de esta ley. En tal caso, entendido 
como excepcional, se podrán decretar otros mecanismos de control 
similares, en la forma que determine el tribunal. Para los efectos de 
esta ley, se entenderá por domicilio la residencia regular que el 
condenado utilice para fines habitacionales."87 (Lo subrayado es mío).   

En Chile se ha modificado la Ley Nº 18.216, mediante Ley 20603 que 

establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de 

libertad, que entró en vigencia el 27 de Diciembre del 2013, en el Art. 1 literal 

“b” de la referida Ley establece la reclusión parcial como una medida 

alternativa para sustituir a la ejecución de la pena privativa de la libertad; y, 

en el Art.7 de la misma ley define que la pena de reclusión parcial consiste 

en el encierro en el domicilio del condenado o en establecimientos 

especiales, durante cincuenta y seis horas semanales. La reclusión parcial 

podrá ser diurna, nocturna o de fin de semana. A mi criterio Chile tiene la 

legislación más desarrollada en cuanto a la sustitución de la pena de 

privación de libertad por medidas alternativas como son: remisión 

condicional, reclusión parcial, libertad vigilada, libertad vigilada intensiva, 

expulsión, en el caso señalado en el artículo 34; y, prestación de servicios en 

beneficio de la comunidad.  

                                                           
87 Tomado de http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1040510&r=1 consultado el 13 de mayo de 
2015.  

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1040510&r=1
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Considerando que la propuesta de reforma al Código Orgánico Integral 

Penal respecto de la regulación de la pena de prohibición de salir del 

domicilio o lugar determinado, de cierta forma es como la reclusión parcial 

de la libertad contemplada en la legislación Penal Chilena, pero sin 

considerar las horas en que deben permanecer en el domicilio los infractores 

debido a que mi propuesta de reforma va dirigida a que la persona 

sentenciada permanezca todo el tiempo en el domicilio o lugar determinado 

cumpliendo la pena por ser parte del grupo de atención prioritaria. 

4.4.3.- EN COLOMBIA.  

Respecto de las medidas alternativas a la privación de la libertad, el Código 

Penal de Colombia, establece lo siguiente: 

“Artículo 34. De las penas. Las penas que se pueden imponer con 
arreglo a éste código son principales, sustitutivas y accesorias 
privativas de otros derechos cuando no obren como principales. (…).  
Artículo 36. Penas sustitutivas. La prisión domiciliaria es sustitutiva 
de la pena de prisión y el arresto de fin de semana convertible en 
arresto ininterrumpido es sustitutivo de la multa. (…).  
Artículo 38. La prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión. La 
ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de 
residencia o morada del sentenciado, o en su defecto en el que el Juez 
determine, excepto en los casos en que el sentenciado pertenezca al 
grupo familiar de la víctima, siempre que concurran los siguientes 
presupuestos:  
1. Que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena 
mínima prevista en la ley sea de cinco (5) años de prisión o menos.  
2. Que el desempeño personal, laboral, familiar o social del sentenciado 
permita al Juez deducir seria, fundada y motivadamente que no 
colocará en peligro a la comunidad y que no evadirá el cumplimiento 
de la pena.  
3. Que se garantice mediante caución el cumplimiento de las 
siguientes obligaciones:  
1) Cuando sea del caso, solicitar al funcionario judicial autorización 
para cambiar de residencia.  
2) Observar buena conducta.  



89 
 

3) Reparar los daños ocasionados con el delito, salvo cuando se 
demuestre que está en incapacidad material de hacerlo.  
4) Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el 
cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello.  
5) Permitir la entrada a la residencia a los servidores públicos 
encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión y 
cumplir las demás condiciones de seguridad impuestas en la sentencia, 
por el funcionario judicial encargado de la vigilancia de la pena y la 
reglamentación del INPEC.  
El control sobre esta medida sustitutiva será ejercido por el Juez o 
Tribunal que conozca del asunto o vigile la ejecución de la sentencia, 
con apoyo en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, 
organismo que adoptará, entre otros, un sistema de visitas periódicas a 
la residencia del penado para verificar el cumplimiento de la pena, de 
lo cual informará al despacho judicial respectivo.  
Cuando se incumplan las obligaciones contraídas, se evada o incumpla 
la reclusión, o fundadamente aparezca que continúa desarrollando 
actividades delictivas, se hará efectiva la pena de prisión.  
Transcurrido el término privativo de la libertad contemplado en la 
sentencia, se declarará extinguida la sanción.  (…)”88  

 
Respecto de las medidas alternativas a la privación de la libertad, el Código 

Penal de Colombia, en el Art. 36 se establece la prisión domiciliaria como 

sustitutiva de la prisión se cumplirá en el lugar de residencia o morada del 

sentenciado, o en su defecto en el que el Juez determine, excepto en los 

casos en que el sentenciado pertenezca al grupo familiar de la víctima.   

En Colombia, es más evidente la posibilidad de convertir o sustituir la pena 

de prisión impuesta por otra pena accesoria como la pena de prisión 

domiciliaria, que consiste en la ejecución de la pena privativa de la libertad 

se deberá cumplir en el lugar de residencia o morada del sentenciado según 

lo establece el Art. 34 y 36 del Código Penal de esa nación; es decir, que mi 

propuesta es idéntica a la prisión domiciliaría establecida en la legislación 

Colombiana y que en Ecuador el Código Orgánico Integral Penal lo ha 

                                                           
88 Tomado de https://www.iberred.org/sites/default/files/codigo-penal-de-colombia.pdf 
consultado el 13 de mayo de 2015.     

https://www.iberred.org/sites/default/files/codigo-penal-de-colombia.pdf
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definido como pena de prohibición de salir del domicilio o lugar determinado, 

sin regular su aplicación, pero, el objeto de esas sanciones alternativas es el 

mismo en cuanto a su finalidad y lugar de cumplimiento.  

4.4.4. EN ARGENTINA.  

En Argentina la Ley 26.472, que establece la EJECUCION DE LA PENA 

PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, la referida Ley Modificaciones a la Ley Nº 

24.660, al Código Penal y al Código Procesal Penal Argentino, ha sido 

Sancionada el 17 de Diciembre de 2008 y Promulgada de Hecho el 12 de 

Enero de 2009, regula completamente la detención domiciliaria como una 

medida alternativa al cumplimiento de la ejecución de la pena de prisión para 

situaciones especiales, dispone:  

“ARTICULO 32. — El Juez de ejecución, o juez competente, podrá 
disponer el cumplimiento de la pena impuesta en detención 
domiciliaria: 
a) Al interno enfermo cuando la privación de la libertad en el 
establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar 
adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un 
establecimiento hospitalario; 
b) Al interno que padezca una enfermedad incurable en período 
terminal; 
c) Al interno discapacitado cuando la privación de la libertad en el 
establecimiento carcelario es inadecuada por su condición implicándole 
un trato indigno, inhumano o cruel; 
d) Al interno mayor de setenta (70) años; 
e) A la mujer embarazada; 
f) A la madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con 
discapacidad, a su cargo. 
(Artículo sustituido por art. 1º de la Ley Nº 26.472 B.O. 20/01/2009) 
ARTICULO 33. — La detención domiciliaria debe ser dispuesta por el 
juez de ejecución o competente. 
En los supuestos a), b) y c) del artículo 32, la decisión deberá fundarse 
en informes médico, psicológico y social. 
El juez, cuando lo estime conveniente, podrá disponer la supervisión 
de la medida a cargo de un patronato de liberados o de un servicio 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=149566
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social calificado, de no existir aquél. En ningún caso, la persona estará 
a cargo de organismos policiales o de seguridad. 
En los casos de las personas condenadas por los delitos previstos en los 
artículos 119, segundo y tercer párrafo, 120, 124 y 125 del Código 
Penal se requerirá un informe del equipo especializado previsto en el 
inciso l) del artículo 185 de esta ley y del equipo interdisciplinario del 
juzgado de ejecución, que deberán evaluar el efecto de la concesión de 
la prisión domiciliaria para el futuro personal y familiar del interno. 
El interno podrá proponer peritos especialistas a su cargo, que estarán 
facultados para presentar su propio informe. 
Al implementar la concesión de la prisión domiciliaria se exigirá un 
dispositivo electrónico de control, el cual sólo podrá ser dispensado por 
decisión judicial, previo informe de los órganos de control y del equipo 
interdisciplinario del juzgado de ejecución. 
(Artículo sustituido por art. 6° de la Ley N° 26.813 B.O. 16/1/2013) 
ARTICULO 34. — El juez de ejecución o juez competente revocará la 
detención domiciliaria cuando el condenado quebrantare 
injustificadamente la obligación de permanecer en el domicilio fijado o 
cuando los resultados de la supervisión efectuada así lo aconsejaren."89 

   
La Ley reformatoria Argentina antes mencionada, es la que mayor similitud 

tiene con la propuesta de reforma jurídica al Código Orgánico Integral Penal 

impulsada mediante esta investigación, por cuanto, faculta al Juez 

competente sustituir la pena de prisión por detención domiciliaría para el 

cumplimiento de la pena de prisión pero en el domicilio del sentenciado; esta 

media alternativa está dirigida a beneficiar a personas y grupos de atención 

prioritaria como: mujeres embarazadas, enfermos terminales o con 

enfermedades catastróficas, adultos mayores, mujeres que tenga a su cargo 

el cuidado de un niño menor de cinco años o persona con discapacidad. En 

la misma reforma se pretende establecer los requisitos para beneficiarse de 

esta medida alternativa y cuando la misma puede ser revocada o extinguida.  

 

                                                           
89 Tomado de http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/37872/texact.htm  
consultado el 13 de mayo de 2015.  

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=207403
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/37872/texact.htm
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS. 
 

5.1. MATERIALES. 

Para el desarrollo del presente trabajo Investigativo se utilizaron los 

siguientes materiales: Materiales y suministros de oficina, compra de 

bibliografía básica, computadora e impresora, internet, movilización y 

empastados.  

5.2.- MÉTODOS.  

Los métodos de investigación que sean utilizados para el desarrollo de la 

presente investigación, son los que se detalla a continuación:  

5.2.1.- MÉTODO MATERIALISTA HISTÓRICO.- Me permitió conocer el 

pasado del problema sobre su origen y evolución; y, así también me facilitó 

realizar una diferenciación con la realidad sobre los efectos de la falta de 

regularización en el Código Orgánico Integral Penal de la pena de 

prohibición de salir del domicilio o lugar determinado en sentencia, donde se 

establezca los casos y requisitos para su aplicación.  

5.2.2.- MÉTODO DESCRIPTIVO.- Mediante este método realicé una 

descripción objetiva de la realidad actual de la falta de regularización en el 

Código Orgánico Integral Penal de los casos y requisitos para la aplicación 

de la pena de prohibición de salir del domicilio o lugar determinado en 

sentencia, en especial para favorecer a personas que pertenezcan al grupo 

de personas que requieren atención prioritaria.  

5.2.3.-MÉTODO ANALÍTICO.- Con la ayuda de este método analicé los 

criterios doctrinarios, las normas jurídicas nacionales e internacionales 
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relacionado con el tema objeto de esta investigación; y, además se analizó 

las consecuencias de la falta de regularización en la norma penal vigente, de 

los casos y requisitos que se requiere para la aplicación de la pena de 

prohibición de salir del domicilio o lugar determinado en la sentencia.  

5.2.4.-MÉTODO ESTADÍSTICO.- Me sirvió para realizar la presentación de 

los resultados obtenidos en el proceso investigativo de campo, que permitió 

analizar e interpretar la información recopilada a través de la aplicación de la 

técnica de la encuesta; y, plasmar en la representación gráfica de los datos 

procesados y tabulados, que son expuestos en el presente trabajo 

investigativo. 

5.3.- TÉCNICAS 

Las técnicas que utilicé en el desarrollo de mi investigación son las 

siguientes:   

5.3.1.- LA ENTREVISTA.- Mediante ésta técnica obtuve respuestas en base 

a un formato de preguntas previamente elaboradas para conocer el criterio u 

opinión de los entrevistados sobre el tema objeto de esta investigación. Mi 

trabajo de campo estuvo dirigido a un Juez del Tribunal de Garantías 

Penales de la ciudad de Tena, un Abogado en libre ejercicio de la profesión 

y un Psicólogo.  

5.3.2.- LA ENCUESTA.- Esta técnica me facilitó la recolección de datos que 

realicé a través de un cuestionario de 6 preguntas cerradas dirigidas 30 

profesionales del Derecho que están vinculados con el área penal. 
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5.4.- INSTRUMENTOS. 

Para poder aplicar una técnica de investigación, se requiere de un 

instrumento, los que sirven para registrar, clasificar y almacenar datos 

obtenidos en la observación. Las técnicas que se utilizaron en esta 

investigación son los que a continuación menciono:  

5.4.1.- FICHAS BIBLIOGRÁFICAS.- Me permitió anotar datos de libros, 

resaltando datos como el título de la obra, el nombre del autor, editorial, país 

y número de páginas.  

5.4.2.- FICHAS NEMOTÉCNICAS.- Técnica que me ayudó a organizar la 

información obtenida en libros y revistas, fue de gran utilidad para ordenar 

cronológicamente la información relacionada al tema objeto de investigación.  

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo son expuestos en el presente informe final, el que contiene la 

recopilación bibliográfica, análisis de los resultados que son expresados 

mediante cuadros estadísticos; además culminé realizando la comprobación 

de los objetivos, verificación de la hipótesis planteada, para finalizar 

redactando las conclusiones, recomendaciones y elaborando una Propuesta 

de Reforma al Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, que en las 

páginas siguientes se expone. 
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6. RESULTADOS. 
 

6.1.- RESULTADOS DE APLICACIÓN DE LA ENCUESTA.  

Para la realización de esta Investigación, se aplicaron 30 encuestas, 

dirigidas a profesionales del Derecho que estén vinculados con el Área 

Penal en la ciudad de Tena, provincia de Napo. La encuesta tuvo 6 

preguntas de selección con el objetivo de obtener resultados que permitan 

medir los criterios de los abogados, adicionalmente si el encuestado no 

estaba de acuerdo con la pregunta se incluyó un espacio para que nos 

indique su pensar. La encueta arrojo los siguientes resultados: 

PRIMERA PREGUNTA. 

1.- ¿Considera Usted, que el cumplimiento de la pena privativa de 

libertad en las cárceles cumplen con la finalidad de rehabilitar a las 

personas?  

CUADRO NO.- 1 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 17% 

NO 25 83% 

TOTAL 30 100% 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho vinculados con el área penal en la 

ciudad de Tena, Provincia de Napo.     
 

AUTOR: Byron Borja Borja 
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GRÁFICO NO.- 1 

 

INTERPRETACIÓN: Del total de los encuestados, 5 de ellos indican que si 

consideran que el cumplimiento de la pena privativa de libertad en las 

cárceles cumplen con la finalidad de rehabilitar a las personas, lo que 

representa el 17%; mientras que 25 de los encuestados que representa el 

83% manifiesta que no cumple con la finalidad de rehabilitar  las personas 

para luego reinsertarle a la sociedad. 

ANÁLISIS: Revisando los resultados de la respuesta a esta pregunta de los 

encuestados se desprende que casi la totalidad de los investigados sostiene 

que el cumplimiento de la pena privativa de libertad en las cárceles no 

cumple con la finalidad de rehabilitar a las personas privadas de la libertad 

para luego reinsertarlas en la sociedad. 

Mi criterio coincide con el de los investigados, por cuanto el cumplimiento de 

la pena privativa de la libertad en las cárceles es un fracaso histórico y no 

cumple con la finalidad de rehabilitar para reintegrar a la sociedad al 

sentenciado.  

 

17%

83%

SI NO
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SEGUNDA PREGUNTA. 

2.- ¿Considera Usted, si una de las penas no privativas de la libertad es 

la prohibición de salir del domicilio o lugar determinado?  

CUADRO NO.- 2 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 60% 

NO 12 40% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho vinculados con el área penal en la 
ciudad de Tena, Provincia de Napo.     
 

AUTOR: Byron Borja Borja 

 

GRÁFICO NO.- 2 

 

INTERPRETACIÓN: De 30 personas que representa a la población 

investigada, 18 personas equivalentes al 60% respondieron que consideran 

que la prohibición de salir del domicilio o lugar determinado es una de las 

penas no privativas de la libertad; mientras que 12 personas que 

representan a un 40% de la población sostiene que se la prohibición de salir 

del domicilio o lugar determinado no consideran como una pena no privativa 

de la libertad. 

60%

40%

SI NO
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ANÁLISIS: De los resultados observados se desprende que la mayoría 

consideran o identifican a la prohibición de salir del domicilio o lugar 

determinado como una pena no privativa de la libertad; pero, una minoría 

considerable sostiene que esta institución jurídica no es una pena no 

privativa de la libertad.  

TERCERA PREGUNTA. 

3.- ¿Considera Usted, que falta regular el Art. 66 del COIP donde se 

establezca los casos y requisitos para aplicar en sentencia la pena de 

prohibición de salir del domicilio o lugar determinado?  

CUADRO NO.- 3 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho vinculados con el área penal en la 
ciudad de Tena, Provincia de Napo.    
AUTOR: Byron Borja Borja 

 

GRÁFICO NO.- 3 
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INTERPRETACIÓN: Del total de los encuestados, 22 profesionales del 

Derecho que representan el 73% consideran que falta regular el Art. 66 del 

COIP donde se establezca los casos y requisitos para aplicar en sentencia la 

pena de prohibición de salir del domicilio o lugar determinado; y, mientras 

que 8 abogados relacionados con el área de derecho penal que representan 

el 27%, sostienen que no falta regular en el Código Orgánico Integral Penal 

la pena de prohibición de salir del domicilio o lugar determinado para ser 

aplicada en sentencia.  

ANÁLISIS: Revisando las respuestas a esta pregunta, se desprende que la 

gran mayoría de los profesionales del derecho considera que falta regular en 

el Código Orgánico Integral Penal donde se establezca los casos y requisitos 

para aplicar en sentencia la pena de prohibición de salir del domicilio o lugar 

determinado; sin embargo, una minoría considera que esta institución 

jurídica no le falta regularización.   
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CUARTA PREGUNTA 

4.- ¿Considera Usted, que la falta de regularización de la prohibición de 

salir del domicilio como pena en el COIP produce inseguridad jurídica?    

CUADRO NO.- 4 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho vinculados con el área penal en la 
ciudad de Tena, Provincia de Napo.     
AUTOR: Byron Borja Borja 

 

GRÁFICO NO.- 4 

 

INTERPRETACIÓN: De los 30 profesionales encuestados, 25 investigados 

que representan al 83% manifiestan que la falta de regularización de la 

prohibición de salir del domicilio como pena en el Código Orgánico Integral 

Penal produce inseguridad jurídica; mientras que 5 profesionales del 

derecho que equivale al 17% manifiesta lo contrario, es decir, que tal falta de 

regularización no producen inseguridad jurídica.  

83%

17%

SI NO
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ANÁLISIS: Vistos los resultados de la presente pregunta se puede abstraer 

que la mayoría considera que la falta de regularización de la prohibición de 

salir del domicilio como pena en el Código Orgánico Integral Penal produce 

inseguridad jurídica; sin embargo, una minoría de la población encuestada 

sostiene que tal falta de regularización no producen inseguridad jurídica, es 

decir, todo lo contrario a lo afirmado por la mayoría.  

QUINTA PREGUNTA. 

5.- ¿Considera factible, que la prohibición de salir del domicilio o lugar 

determinado en sentencia, sea regulada en favor de adultos mayores, 

personas con enfermedades catastróficas y personas cabezas de 

familia, madre o padre que tenga a su cargo niños o persona con 

discapacidad?  

CUADRO NO.- 5 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho vinculados con el área penal en la 
ciudad de Tena, Provincia de Napo.      
AUTOR: Byron Borja Borja 
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GRÁFICO NO.- 5 

 

INTERPRETACIÓN: De los 30 profesionales del Derecho encuestadas, 27 

de los investigados que representan al 90% de la población encuestada 

manifiesta que consideran factible, que la prohibición de salir del domicilio o 

lugar determinado en sentencia, sea regulada en favor de adultos mayores, 

personas con enfermedades catastróficas y personas cabezas de familia, 

madre o padre que tenga a su cargo niños o persona con discapacidad; y, 3 

de los encuestados que representa al 10% de las población dicen que no 

consideran factible que sea regulada esta institución jurídica en favor de las 

personas que requieren atención prioritaria.  

ANÁLISIS: Revisado los resultados, se deprende que la gran mayoría 

manifiesta que consideran factible, que la prohibición de salir del domicilio o 

lugar determinado en sentencia, sea regulada en favor de adultos mayores, 

personas con enfermedades catastróficas y personas cabezas de familia, 

madre o padre que tenga a su cargo niños o persona con discapacidad; sin 

embargo, un porcentaje minúsculo expresan lo contrario ante esta pregunta; 

es decir, que no consideran factible regular la aplicación de esta sanción 

alternativa en favor de personas que requieren atención prioritaria.  
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SEXTA PREGUNTA 

6.- ¿Usted está de acuerdo que se reforme el Art. 66 del Código 

Orgánico Integral Penal, se establezca las condiciones para la 

aplicación en sentencia de esta medida alternativa de cumplimiento de 

la pena?  

CUADRO NO.- 6 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho vinculados con el área penal en la 
ciudad de Tena, Provincia de Napo.       
AUTOR: Byron Borja Borja 

 

GRÁFICO NO.- 6 

 

INTERPRETACIÓN: De los 30 profesionales encuestados, 28 personas que 

equivale el 93% de la población están de acuerdo que se reforme el Art. 66 

del Código Orgánico Integral Penal, se establezca las condiciones para la 

aplicación en sentencia de esta medida alternativa de cumplimiento de la 
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pena; mientras que 2 personas que representan al 7% de la población no 

comparte con esta propuesta de reforma jurídica.   

ANÁLISIS: La gran mayoría de las personas encuestadas están de acuerdo 

que se reforme el Art. 66 del Código Orgánico Integral Penal, se establezca 

las condiciones para la aplicación en sentencia de esta medida alternativa de 

cumplimiento de la pena; mientras que una minoría de personas no 

comparten con la propuesta de reforma jurídica planteada.  
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6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

Para la realización de esta investigación se realizaron tres entrevistas, las 

mismas que fueron dirigidas a un Juez del Tribunal de Garantías Penales de 

la ciudad de Tena, a un Abogado en libre ejercicio de la profesión y a un 

Psicólogo, los mismos que arrojaron los siguientes resultados:  

6.2.1.- ENTREVISTA N° 1   

1.- ¿Cuál es su Cargo o Profesión? 

Juez del Tribunal de Garantías Penales de Napo.  

2.- ¿Cree Usted, que el cumplimiento de la pena privativa de libertad en 

las cárceles, cumple con la finalidad de rehabilitar a las personas 

infractoras para luego reinsertarlas en la sociedad? 

La práctica jurídica y la experiencia enseña que el cumplimiento de la pena 

en los Centro de Privación de la Libertad, no cumple con la finalidad de 

rehabilitar al delincuente para posteriormente reinsertarlo en la sociedad; es 

uno más de los engaños sociales, por el contrario estigmatiza al sentenciado 

cuando se trata de un individuo que no representa un peligro para la 

sociedad y que no puede ser beneficiario de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena; estos casos, el sentenciado es ingresado a un 

ambiente violento, que rompe con los vínculos afectivos familiares y en caso 

de tener hijos menores, la pena también les afecta produciendo daños y 

trastornos psicológicos graves.  
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3.- ¿En el Sistema Procesal Penal Ecuatoriano, a su criterio la 

prohibición de salir del domicilio o lugar determinado, se aplica como 

medida cautelar o sanción  alternativa para el cumplimiento de la pena 

privativa de libertad? 

En el Sistema Procesal Penal Ecuatoriano, el derogado Código de 

Procedimiento Penal, establecía el arresto domiciliario como media cautelar 

y en el Código Penal jamás se estableció dentro de la clasificación de la 

pena; sin embargo, con la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral 

Penal, se mantiene el arresto domiciliario como medida cautelar y se 

introduce la prohibición de salir del domicilio o lugar determinado como una 

pena no privativa de libertad. No se debe confundir entre el arresto 

domiciliario y la prohibición de salir del domicilio, porque según nuestra 

norma penal la primera es medida cautelar y la segunda es una sanción 

alternativa o pena no privativa de libertad.  

4.- ¿Considera Usted, que en el COIP falta de establecer los casos, 

plazo, condiciones y requisitos para aplicar la prohibición de salir del 

domicilio como sanción alternativa?  

Efectivamente al ser una nueva incorporación como pena no privativa de 

libertad en el Código Orgánico Integral Penal, falta regular en qué casos, 

plazos y condiciones los Juzgadores podemos sustituir la pena de prisión por 

la prohibición de salir del domicilio o lugar determinado, esto, debido a que 

en ningún tipo penal se establece la aplicación de esta sanción alternativa en 

forma autónoma.  
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5.- ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de regulación en el COIP 

de la prohibición de salir del domicilio o lugar determinado, en los 

infractores primarios y  personas que requiere atención prioritaria? 

Yo considero que existen varias, pero, la principal consecuencia es la de no 

poder beneficiarse de esa medida alternativa a la privación a la libertad en 

favor de ninguna persona que haya sido declarado culpable mediante 

sentencia ejecutoriada; otra consecuencia, es la inseguridad jurídica que 

ocasiona la falta de existencia de reglas caras para su aplicación; de ahí, 

que puede  ocurrir y ha ocurrido aquí en Napo, que el Juzgador de primer 

nivel y segundo nivel tiene diferentes criterios en cuanto a la posibilidad de 

aplicar o no esta medida alterativa en favor de ciertas personas que por 

alguna condición no puede cumplir la pena en un Centro de Privación de la 

Libertad.   

6.- ¿Considera Usted, necesarios reformar el COIP respecto a la pena 

de prohibición de salir del domicilio o lugar determinado, donde se 

establezca los casos, plazos y condiciones para la aplicación como 

sanción o medida alternativa? 

Considero necesario e importante la reforma que se menciona en la 

pregunta, pues en otras legislaciones existe regulado la prisión domiciliaría 

en favor de ciertas personas que de alguna manera se les debe brindar 

atención prioritaria por parte del Estado, conforme exige los estándares 

internacionales de los derechos humanos.    
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6.2.2.- ENTREVISTA N° 2 

1.- ¿Cuál es su Cargo o Profesión? 

Abogado en libre ejercicio de la profesión.   

2.- ¿Cree Usted, que el cumplimiento de la pena privativa de libertad en 

las cárceles, cumple con la finalidad de rehabilitar a las personas 

infractoras para luego reinsertarlas en la sociedad? 

Considero que no, en los casos que he ejercido la defensa técnica de los 

procesados, en ningún caso les han rehabilitado para luego reinsertarles a la 

sociedad, porque lamentablemente se mantiene el criterio que rehabilitar 

significa enviarle a la cárcel a una persona encerrarle en una celda por un 

tiempo determinado y automáticamente sale rehabilitado, supuesto 

tratamiento que se sustenta en el miedo al encierro o trauma de regresar a 

ser encarcelado por el maltrato que experimentan en especial a las personas 

que ingresan por primera vez por contravenciones o delitos sancionados con 

penas cortas.   

3.- ¿En el Sistema Procesal Penal Ecuatoriano, a su criterio la 

prohibición de salir del domicilio o lugar determinado, se aplica como 

medida cautelar o sanción  alternativa para el cumplimiento de la pena 

privativa de libertad? 

Según el nuevo sistema procesal penal del Ecuador que se encuentra 

regulado en gran parte por Código Orgánico Integral Penal, la prohibición de 

salir del domicilio o lugar determinado debe ser aplicada como una pena no 
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privativa de libertad según el Art. 60 numeral 7 y Art. 66 del cuerpo legal 

citado anteriormente, es decir, es una sanción alternativa para el 

cumplimiento de la pena en un lugar distinto al Centro de Privación de 

Libertad; no puede ser dispuesta como medida cautelar por ser una pena 

que debe ser impuesta mediante sentencia, pero, generalmente en el foro 

nacional se le confunde con el arresto domiciliario establecido en el Art. 525 

de la norma penal vigente.  

4.- ¿Considera Usted, que en el COIP falta de establecer los casos, 

plazo, condiciones y requisitos para aplicar la prohibición de salir del 

domicilio como sanción alternativa?  

En lo personal considero que el legislador al establecer penas no privativas 

de la libertad en el Código Orgánico Integral Penal, le faltó establecer los 

casos y requisitos para que el Administrador de Justicia pueda imponer en 

sentencia la prohibición de salir del domicilio como pena sustitutiva a la 

prisión establecido en cada tipo penal; pero, el legislador ha inobservado el 

precepto constitucional establecido en el Art. 77 numeral 11 de la 

Constitución de la República, es decir, establecer en la Ley (COIP) los 

casos, requisitos y circunstancias para aplicar una sanción alternativa.   

5.- ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de regulación en el COIP 

de la prohibición de salir del domicilio o lugar determinado, en los 

infractores primarios y  personas que requiere atención prioritaria? 

A mi criterio, la falta de regularización en el COIP de la pena no privativa de 

la libertad de prohibición de salir del domicilio o lugar determinado, produce 
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consecuencias en algunos aspectos, en especial desde el punto de vista 

jurídico, económico y social. En lo jurídico, produce inseguridad jurídica 

porque en el COIP no estableces normas jurídicas que en forma clara y 

precisa establezca los casos, plazos, condiciones y requisitos que permitan 

a las Autoridades competentes aplicar como sanción alternativa conforme lo 

exige el Art. 82 de la Constitución de la República. En lo económico, las 

personas que son sentenciadas a más de 15 días de prisión generalmente 

traen como consecuencia la perdía de estabilidad laboral e ingresos  

económicos del sentenciado y su familia, donde colacionan entre el derecho 

del Estado a castigar con el derecho al trabajo y vida digna del sentenciado; 

y, en lo social, tratos crueles e inhumanos en la cárcel, estigmatización 

social y afectación del vínculo familiar del sentenciado.    

6.- ¿Considera Usted, necesarios reformar el COIP respecto a la pena 

de prohibición de salir del domicilio o lugar determinado, donde se 

establezca los casos, plazos y condiciones para la aplicación como 

sanción o medida alternativa? 

La reforma propuesta en tu tesis me parece importante y urgente, primero 

porque tenemos que evitar las consecuencias que he manifesté en la 

pregunta anterior; y, segundo porque en la práctica jurídica diaria ocurre que 

una persona comete hurto o robo, en la misma audiencia de flagrancia se 

acoja a un procedimiento abreviado se le imponga la sentencia, solicita la 

suspensión de la ejecución de la pena y puede salir libre a cumplir las 

condiciones impuestas; mientras que una persona que comete una 
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contravención de transito sancionada con prisión  debe cumplir la pena en la 

cárcel, es absurdo e injusto considerando el tipo y gravedad de la infracción.  

6.2.3.- ENTREVISTA N° 3 

1.- ¿Cuál es su Cargo o Profesión? 

Psicóloga, Acreditada como Perito por el Consejo de la Judicatura del 

Ecuador.   

2.- ¿Cree Usted, que el cumplimiento de la pena privativa de libertad en 

las cárceles, cumple con la finalidad de rehabilitar a las personas 

infractoras para luego reinsertarlas en la sociedad? 

Desde el punto de vista Clínico no cumple con esa finalidad de rehabilitar 

para luego reinsertarle a la sociedad.   

3.- ¿En el Sistema Procesal Penal Ecuatoriano, a su criterio la 

prohibición de salir del domicilio o lugar determinado, se aplica como 

medida cautelar o sanción  alternativa para el cumplimiento de la pena 

privativa de libertad? 

Sé que los Jueces aplican como medida cautelar para asegurar que el 

procesado comparezca al proceso, pero, excepcionalmente conozco de un  

caso que se aplicado como medida de cumplimiento de la pena en Tena.  

4.- ¿Considera Usted, que en el COIP falta de establecer los casos, 

plazo, condiciones y requisitos para aplicar la prohibición de Salir del 

domicilio como sanción alternativa?  
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En el Código Orgánico Integral Penal, faltan desarrollar muchas cosas en 

cuanto al tratamiento para las personas privadas de la libertad, 

efectivamente en la Ley solo se define de que se trata esa pena no privativa 

de libertad, pero no se dice cuándo se debe aplicar.  

5.- ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de regulación en el COIP 

de la prohibición de salir del domicilio o lugar determinado, en los 

infractores primarios y  personas que requiere atención prioritaria? 

Que esa sanción se aplicará únicamente a favor de los adultos mayores en 

base a una sentencia interpretativa de la Corte Constitucional, pero otras 

personas no pueden beneficiarse por que no está desarrollada en la Ley. En 

lo clínico es recomendable que si se trata de personas que es la primera 

infracción que cometen o tiene un nivel de peligrosidad mínimo, no es 

recomendable enviarles a la cárcel, sino a tratamiento, terapias, etc., porque 

en la cárcel van a ser víctima de maltrato y producirse daños y trastornos 

psicológicos provocados por la ruptura del vínculo familiar, por las 

agresiones  de personas que tienen mayor nivel de peligrosidad.  

6.- ¿Considera Usted, necesarios reformar el COIP respecto a la pena 

de prohibición de salir del domicilio o lugar determinado, donde se 

establezca los casos, plazos y condiciones para la aplicación como 

sanción o medida alternativa? 

Si el legislador al momento de elaborar el Código Orgánico Integral penal, 

omitió establecer reglas claras para la aplicación de esta pena alterativa, es 

necesario que se proceda a reformar la Ley, considerando que la Sociedad 
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están en constante cambio y la Ley debe adecuarse a esos cambios y 

necesidades sociales.    

6.3. ESTUDIO DE CASO.  

CASO NO. 1: CHILE 

DATOS GENERALES 

PAÍS: CHILE - Los Vilos. 

JUDICATURA: Juzgado de Garantías de los Vilos. 

TIPO DE PROCEDIMIENTO: Procedimientos Simplificados 

NÚMERO DE CAUSA: RIT: 803-2012 

IDENTIFICACIÓN: RUC: 1200515910-3 

IMPUTADO / PROCESADO: LUIS ARNALDO VALENCIA VEAS 

DELITO: Manejo en estado de ebriedad. 

JUEZ TITULAR: Zenén Cano Jaramillo. 

FISCAL ADJUNTO: Doña MARIA SOLEDAD SALAS SALAZAR 

FECHA: veinte de septiembre de dos mil doce. 

TEXTO DEL FALLO OBJETO DE ESTUDIO: 

“OIDOS Y CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que el Ministerio Publico a través de la Fiscal Adjunto de Los Vilos Doña 
MARIA SOLEDAD SALAS SALAZAR, domiciliada en la calle Lincoyán N° 209 de la 
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comuna de Los Vilos, ha procedido conforme a lo dispuesto en el artículo 388 y siguientes del 
Código Procesal Penal, presentado requerimientos en procedimientos simplificado en contra 
de LUIS ARNALDO VALENCIA VEAS RUN. N° 6.010.195-7, chileno, natural de Illapel, 
59 años el 8 de noviembre de 1952, casado, lee y escribe, profesor, domiciliado en la Plaza  N° 
312 (Avenida Ferrocarril c/ Teniente Godoy), Sector Matagorda, comuna de Los Vilos, 
representado por el abogado Defensor Penal Público Licitado de los Vilos don CARLOS 
TELLO LUZA, domiciliado en pasaje Millalelmo N° 272, comuna de Los Vilos. Hechos, 
calificación jurídica y/o cita legal infringida, participación y grado de desarrollo: El día 19 de 
mayo de 2012, a las 13:15 horas aproximadamente, en circunstancias que el imputado LUIS 
ARNALDO VALENCIA VEAS, conducía en estado de ebriedad el automóvil marca 
Peugeot, placa patente WF.2434, por Avenida Salvador Allende, comuna Los Vilos, en 
dirección hacia el norte, al llegar a la intersección de calle Tajamar a la altura del restorán 
“Calafate”, comuna Los Vilos , debido a su ebriedad impacto a la camioneta marca Great 
Wall, modelo Socool 2.2 Placa Patente CHRX.76, el cual era conducida por la victima 
CLAUDIO ANTONIO FIGUEROA ROJAS. Al lugar se constituyó personal de 
Carabineros quienes se percataron de la ebriedad del imputado, por su fuerte hálito 
alcohólico, rostro congestionado, inestabilidad al caminar e incoherencia al hablar, estado que 
fue confirmado por el examen de alcoholemia que arrojó un resultado de 1.45 gramos por mil 
de alcohol en la sangre. Los hechos descritos se califican jurídicamente de un delito de 
Manejo en estado de ebriedad, prescrito y sancionado en el artículo 196 en relación  al 
artículo 110 de la ley inmediato y directo, ilícito cometido en grado de consumado. 
Circunstancias modificatorias de Responsabilidad Penal. Respecto del requerido no 
concurren. Antecedentes en que se funda la imputación: 1.- Parte Policial N°559 de la 
Subcomisaria de Los Vilos, de fecha 19/05/2012. 2.- Declaración de la víctima Claudio 
Figueroa Rojas de 19/05/2012 prestada ante Carabineros. 3.- Datos de atención de urgencia 
del Hospital de Los Vilos N° E 434187 correspondiente al imputado de fecha 19/05/2012. 4.- 
Informe de alcoholemia N° 1949/12 emanado del Servicio Médico Legal de Illapel de fecha 
04/06/2012. 5.- Set fotográfico compuesto de 4 fotografías que dan cuenta del estado de los 
vehículos colisionados. 6.- Certificado de inscripción y anotaciones vigentes del vehículo 
P.P.U WF.234 del Registro Civil. 7.- Hoja de vida  del conductor perteneciente al requerido. 
8.- extracto de filiación y antecedentes del requerido. Pena solicitada: El Ministerio Público 
solicita para él requerido la pena de quinientos cuarenta(540) días de presidio menor en su 
grado mínimo, multa de 5 UTM y suspensión de su licencia de conducir por un  periodo de 5 
años, accesorios legales de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la 
condena, con costas. SEGUNDO: Que el Ministerio Publico señala que si el imputado 
reconoce los hechos y admite su responsabilidad, se le reconocerá las atenuantes del articulo 
11 N°9 del Código Penal, rebajando la pena solicitada a 61 días presidio menor en su grado 
mínimo,  Multa de una Unidad Tributaria Mensual y suspensión de sus Licencia de 
Conducir por 1 año. TERCERO: Que habiendo efectuado la consulta de rigor, al requerido 
manifiesta que las circunstancias y hechos contenidos en el requerimiento sin efectivos y que 
admite su responsabilidad en ellos y que no ha sido presionado por terceras personas. 
CUARTO: Que sobre la base de los antecedentes invocados por el Ministerio Publico, unido 
a  la admisión de responsabilidad del imputado, se tiene por establecido el hecho punible, 
participación y la responsabilidad que afecta al requerido.- QUINTO:  Que la Defensa 
expresa  que no discutirá la existencia del hecho punible ni la participación que en este le ha 
correspondido al imputado, solicita se reconozca las atenuantes del articulo 11 N°9 del 
Código Penal, su irreprochable conducta anterior y la de haber colaborado sustancialmente 
en el esclarecimientos de los hechos, como así también del atenuante del articulo 11 N° 1 en 
relación al artículo 10 N° 1 del mismo cuerpo legal la que se justifica con certificados 
médicos del requerido que acreditan que su salud se encuentra resentida con trastornos de 
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concentración, trastornos de funciones cognitivas, depresión severa reactiva, que 
definitivamente se deben apreciar por cuanto son determinantes para considerar una 
disminución de su responsabilidad penal y a la vez hacen gravoso el cumplimiento de 
reclusión nocturna en el Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Chile de Illapel, 
por cuanto debe viajar desde Los Vilos hacia  Illapel, con su salud resentida y el consiguiente 
costo que ello implica es por esa razón por la cual se solicita le debe rebajar la pena solicitada 
por el Ministerio Publico a 21 días de prisión en su grado medio cumpliéndola con el 
beneficio de la reclusión nocturna parcial domiciliaria, contemplada en el artículo 10 de la 
Ley N° 18.216 modificada por la Ley N° 20.603 de 2012. SEXTO: Que en la especie 
concurren como circunstancias modificatorias de responsabilidad penal al atenuante del 
articulo 11 N° 9  del Código Penal, esto es su la de haber colaborado sustancialmente al 
esclarecimiento de los hechos al haber admitido responsabilidad en el requerimiento que, se le 
reconocerán además para el cumplimiento de la pena la atenuante y la atenuante de 
responsabilidad penal invocadas por la Defensa, esto es, la contemplada en el artículo 11 N° 
1  en relación con el articulo 10 N° 1, del Código Penal, concordante con lo expresado en el 
artículo 10 de la Ley N° 18.216.- Oídos y visto lo dispuesto los artículos 1, 3, 5, 11 N°1 en 
relación con el artículo 10 N°1, 11 N°9, 14 N°1, 15 N°1, 18, 21, 30, 50, 67, del Código 
Penal; Artículos 388 y siguientes del Código Procesal Penal, artículo 110 y 196 de la Ley N° 
18.290 del Tránsito y artículos 7 y 8 de la Ley N° 18.216: SE RESUELVE: I. Que se hace 
lugar al requerimiento presentado por el Ministerio Publico de procedimiento  simplificado 
se la reconocerán las atenuantes del articulo 11 N° 1 en relación con el articulo 10 N°1, 11 
N° 9 y se condena a LUIS ARNALDO VALENCIA VEAS ya individualizado en esta 
sentencia, a sufrir la pena de VEINTIUN DIAS  de prisión en su grado medio, accesorias 
legales de suspensión de cargo u oficio publico mientras dure la condena , al pago de una 
multa de una Unidad Tributaria Mensual a beneficio fiscal y a la suspensión de su Licencia 
de conducir, autorización o permiso para conducir vehículos motorizados por el término de 
un año, como autor del delito de manejo ene estado de ebriedad, perpetrado el 19 de Mayo de 
2012 en la Comuna de Los Vilos.   II. Que la multa impuesta la deberá cancelar de una sola 
vez mediante formulario 10 de la Tesorería General de la Republica en el Banco Estado, 
entregando copia de dicho pago en el tribunal.  III. Si el sentenciado no tuviere bienes 
para satisfacer la multa impuesta, sufrirá por vía de sustitución y apremio, la pena de 
reclusión, regulándose un día por cada tercio de unidad tributaria mensual, sin que ella 
pueda acceder de tres días. IV. Que se le concede al sentenciado LUIS ARNALDO 
VALENCIA VEAS el beneficio de RECLUSION NOCTURNA DOMICILIARIA por el 
mismo tiempo de la condena para el cumplimiento de la pena contemplando en los artículos 7 
y 8 de la Ley 18.216, modificados por la Ley 20.603, debiendo permanecer en su domicilio y 
pernoctar en las noches desde las 22:00 a las 06:00 horas y cumplir con las exigencias legales 
que dicho beneficio impone, cuya supervisión se encomendara a la Carabineros de la 
Subcomisaria de Los Vilos , quienes deberán efectuar rondas periódicas a fin de verificar su 
fiel cumplimiento e informar al tribunal una vez que se haya cumplido o incumplido el 
periodo de observación. V. Custódiese en Secretaria del Tribunal la Licencia de conducir 
vehículo motorizado perteneciente a LUIS ARNALDO VALENCIA VEAS, dejándose 
constancia en los Libros respectivos, por el plazo de UN AÑO a contar del 19 de mayo de 
2012 fecha desde que ha estado retenida en el Ministerio Publico. VI. Que se exime al 
sentenciado del pago de las costas de la causa. Ejecutoriada que sea esta sentencia, dese 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 468 del Código Procesal Penal.”                 
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INTERPRETACIÓN SEGÚN EL AUTOR DE LA TESIS:  

Es evidente que en la sentencia citada anteriormente, que ha sido dictada 

por uno de los Juzgados de Garantías Penales de Chile, se aplicado la 

reclusión parcial de la libertad que debe cumplirse en el domicilio del 

sentenciado, por cuanto en ese país existe esta institución jurídica como 

medida alternativa a la privación de la libertad. Sería beneficioso que se 

regule en nuestro sistema procesal penal esta pena no privativa de la 

libertad para evitar que personas con un mínimo de peligrosidad, personas 

cabeza de familia o que tiene a su cargo a personas con discapacidad, 

adultos mayores y personas con  enfermedades catastróficas o complejas 

vayan a la cárcel a cumplir la pena, por cuanto en los centros de privación de 

la libertad son víctimas de hacinamiento, malos tratos; quienes son cabeza 

de familia a su vez pierdan el trabajo y afecto familiar, situación que hace 

entrever que la pena impuesta al infractor se extiende y afecta a terceros 

como son los niños y familiares  de las personas sentenciadas.  En el caso 

objeto de estudio se puede evidenciar que este beneficio se lo otorga al 

sentenciado también debido a su estado de vulnerabilidad.  

CASO NO. 2: ECUADOR  

DATOS GENERALES 

PAÍS: Ecuador – Napo- Tena. 

JUDICATURA: Tribunal de Garantías Penales de Napo. 

TIPO DE PROCEDIMIENTO: Procedimientos Penal Ordinario. 
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NÚMERO DE CAUSA: 15281-2014-0129 

IMPUTADO / PROCESADO: xxxxxxxxxxxxxxx 

DELITO: Atentado Contra el Pudor. 

JUEZ PONENTE: Dr. Giovanni Marcelo Tapia Villacres. Msc.  

FISCAL: Dr. Rocío Villarreal  

FECHA: Treinta y uno de octubre del año dos mil catorce.  

EXTRACTO DE LA SENTENCIA, PARTE PERTINENTE DE LA 

SENTENCIA OBJETO DE ESTUDIO: 

“(…) Por estas consideraciones, acogiendo el pronunciamiento de la señora representante de 
la Fiscalía General del Estado con fundamento en los arts. 304-A, 309 y 312, del Código 
Procesal Penal, Teniendo en consideración que el procesado es una persona de los grupos 
vulnerables de la tercera edad, y que el art. 38.7 de la Constitución dice: “El Estado 
establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas adultas mayores, que 
tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de 
género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía personal y 
participación en la definición y ejecución de estas políticas. En particular, el Estado tomará 
medidas de: ………………7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de 
medidas privativas de libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad, siempre que 
no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su sentencia en centros adecuados para 
el efecto, y en caso de prisión preventiva se someterán a arresto domiciliario”; el artículo 57 
del C.P. dice Art. 57.- No se impondrá pena de reclusión al mayor de sesenta años. El que en 
tal edad cometiere un delito reprimido con reclusión, cumplirá el tiempo de la condena en un 
establecimiento destinado a prisión correccional. Si hallándose ya en reclusión cumpliere 
sesenta años, pasará a cumplir su condena en una casa de prisión, conforme al inciso 
anterior. Lo mismo podrá resolver los jueces respecto de las personas débiles o enfermas. Art. 
57.A.- Interprétese el artículo 57 sustituido del Código Penal, de la siguiente manera: Se 
entenderá por "prisión correccional" y "casa de prisión" a lugares especializados para la 
rehabilitación de adultos mayores, que serán administrados por el Ministerio de Inclusión 
Económica y Social en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. No 
existiendo en la provincia centros adecuados para el cumplimiento de la pena del procesado y 
habiendo sido ordenado por la Jueza de Instrucción la permanencia en su lugar de domicilio 
con el correspondiente resguardo que luego del análisis policial ha procedido hasta la presente 
fecha, siendo este el lugar en el que se encuentra el procesado; Con la motivación que precede, 
valorada la prueba de acuerdo con la sana crítica y por haberse demostrado conforme a 
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derecho en la etapa de juicio la existencia del delito y la responsabilidad del acusado, como lo 
exigen los Arts. 79, 250, 252 del Código de Procedimiento Penal, este Tribunal, aplicando el 
Art 76.6 de la Constitución de la República, que dice: Art. 76.- En todo proceso en el que se 
determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 
proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:………….6. La ley establecerá la debida 
proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra 
naturaleza, y por tener el acusado 68 años y pertenecer a los grupos vulnerables de la 
sociedad, y en atención a los principios Constitucionales establecidos en los artículos 36, 37 
numeral 7, 38 numeral 7, y artículo 77 numeral 12 de la Carta Magna que nos rige, y 57 del 
Código Penal, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO 
SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS 
LEYES DE LA REPUBLICA, declara la culpabilidad del acusado GUZMAN ULLOA 
FAUSTO FORTUNATO, por el delito de ATENTADO AL PUDOR tipificado y 
sancionado por los arts. 504.1, en concordancia con el art. 42 del Código Penal en el grado de 
autor del delito, y lo condena a la PENA PROPORCIONADA DE DOS AÑOS SEIS 
MESES DE PRISION CORRECCIONAL que la cumplirá en el mismo inmueble en el 
arresto domiciliario que se encuentra actualmente y que fuera dispuesto por la Jueza de 
Instrucción como medida alternativa y sustitutiva de la privación de la libertad y que se deja 
insubsistente, que se deja insubsistente, con custodia policial permanente en cumplimiento a 
la interpretación del artículo 57 del Código Penal, que fuera realizada por la Corte 
Constitucional en la sentencia N° 012-12-SEP-CC-2012, en el caso N° 1088-11-EP, dictada 
con fecha Quito D. M., 15 de febrero del 2012, hasta que se construya la “casa de prisión” 
para personas de la tercera edad y de centros especializados para establecer una reclusión 
diferenciada. Se descontará el tiempo que por esta misma causa tiene privada de su libertad, 
pena que lleva inmersa la interdicción y suspensión de los derechos de ciudadanía por un 
tiempo igual al de la condena como prescriben los Arts. 56, 59 y 60 del Código Penal, 
debiendo girarse la boleta de encarcelamiento y el oficio respectivo al señor Jefe Provincial de 
la Policía Judicial de Napo. De la revisión de las actuaciones procesales, se advierte que no 
existe una indebida actuación por parte de la Fiscalía ni del defensor del procesado. Protegido 
que ha sido el nombre de la víctima en la presente sentencia, publíquese esta resolución en la 
página web institucional.- LEASE Y NOTIFIQUESE.-“ 

 

INTERPRETACIÓN SEGÚN EL AUTOR DE LA TESIS:  

De la sentencia objeto de este análisis, se desprende que en Ecuador, el 

Tribunal de Garantías Penales  de Napo, se ha impuesto el cumplimiento de 

la pena en el inmueble donde el sentenciado cumplía el arresto domiciliario; 

sin embargo, considero que los jueces del tribunal concedieron este 

beneficio al procesado, además de los fundamentos expuestos en la 

sentencia objeto de este estudio, debieron también disponer expresamente 

la prohibición de salir del domicilio o lugar determinado fundamentándose en 
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el principio de favorabilidad establecido en el Art. 76 numeral 6 de la norma 

constitucional en concordancia con el Art. 4 numeral 2 del COIP en armonía 

con el Código Penal y Procedimiento Penal vigente al momento del 

cometimiento del hecho punible, cuerpos legales que también contenían este 

principio de favorabilidad.  
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7. DISCUSIÓN. 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

Previo a la elaboración de la presente Tesis, en el proyecto de investigación 

me he propuesto cuatro objetivos: uno general y tres específicos. Los 

objetivos propuestos se han verificado y demostrado a lo largo de toda la 

investigación teórica y de campo, los objetivos propuestos son:  

7.1.1. El Objetivo general fue:  

“Realizar un análisis teórico, doctrinario, crítico y normativo sobre la 

prohibición de salir del domicilio o lugar determinado, en la legislación penal 

ecuatoriana y comparada, a fin de determinar si es factible regular la 

aplicación de esta pena no privativa de libertad en sentencia para personas 

que requieren atención prioritaria.” 

7.1.2. Los Objetivos específicos fueron:  

 “Efectuar una aproximación teórica en lo que consiste la pena de 

prohibición de salir del domicilio como sanción alternativa para el 

cumplimiento de la pena de prisión.  

 Desarrollar un estudio de Derecho Comparado que permita 

determinar si en otras legislaciones se establece la pena de 

prohibición de salir del domicilio como medidas alternativa para 

personas que requieren atención prioritaria.  

 Presentar una propuesta de reforma jurídica al Código Orgánico 

Integral Penal del Ecuador, que establezca los casos y condiciones 

para disponer en sentencia la prohibición de salir del domicilio o lugar 
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determinado como medida alternativa en favor de personas que 

requieren atención prioritaria.”    

Todos estos objetivos fueron desarrollados y cumplidos en el marco 

conceptual, doctrinario y jurídico de esta tesis; es decir, se han cumplido con 

todos los objetivos planteados en el presente trabajo de investigación, por 

cuanto se ha realizar un análisis teórico, doctrinario, crítico y normativo sobre 

la pena de prohibición de salir del domicilio como sanción alternativa para 

personas que requieren atención prioritaria; es decir, se ha efectuado una 

aproximación teórica en lo que consiste la pena de prohibición de salir del 

domicilio como sanción alternativa para el cumplimiento de la pena de 

prisión; y,  ha desarrollado un estudio de Derecho Comparado que permita 

determinar si en otras legislaciones se establece como medida o sanción 

alternativa la pena de prohibición de salir del domicilio o lugar determinado 

en sentencia en favor de personas que requieren atención prioritaria. 

Todo lo antes manifestado se ha logrado mediante el acopio bibliográfico, 

encuestas realizadas a los profesionales del derecho vinculados con el área 

penal, producto de esas encuestas se procedió a tabular y graficar los 

resultados,  se ha realizado la revisión de la legislación comparada y estudio 

de casos de otros países que permita determinar si en otras legislaciones se 

establece la pena de prohibición de salir del domicilio como medida 

alternativa para el cumplimiento de la pena de prisión. Adicionalmente se 

presenta en esta investigación una propuesta de reforma jurídica al Código 

Orgánico Integral Penal.  
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7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.  

Previo al desarrollo de esta investigación, fue planteado como Hipótesis la 

siguiente: 

“La falta de regularización en el Código Orgánico Integral Penal de la 

prohibición de salir del domicilio o lugar determinado en sentencia, donde se 

establezca los casos y condiciones para su aplicación; dificulta al Juzgador 

disponer en sentencia esta sanción o medida alternativa en favor de 

personas que requieren atención prioritaria, ocasionándoles inseguridad 

jurídica, daños físicos y trastornos psicológicos.”  

La hipótesis de mi investigación es verdadera y queda demostrada a través 

de mi trabajo de campo, pudo ser comprobada gracias al criterio emitido por 

los encuestados y los entrevistados, quienes con sus aportes corroboraron la 

necesidad de regular en el código Orgánico Integral Penal la pena no 

privativa de libertad de prohibición de salir del domicilio como medida 

alternativa para personas que requieren atención prioritaria, como ya se ha 

implementado y regulado en legislaciones de Argentina, Perú, Chile entre 

otros, con la única finalidad de no vulnerar los derechos fundamentales a la 

vida digna, salud e interés superior del niño de los sentenciados que 

pertenecen o tienen a su cargo personas que requieren atención prioritaria.   
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7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA QUE SUSTENTA LA PROPUESTA 

DE REFORMA. 

En la Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 7 del Art. 38 

se establece claramente la aplicación de sanciones alternativas para 

personas adultas mayores, en el numeral 11 y 12 del Art. 77 de la mismo 

cuerpo normativo, se establece la salvedad de aplicar penas alternativas, de 

acuerdo a los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la Ley. 

De igual forma en el Art. 201 ibídem, instituye como finalidad del Sistema de 

Rehabilitación Social, la rehabilitación integral de las personas sentenciadas 

penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las 

personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos.   

De igual forma el numeral 3 del Art. 203 de la Carta Magna, faculta a los 

Jueces de garantías penitenciarias aseguraren los derechos de las personas 

internas en el cumplimiento de la pena y decidirán sobre sus modificaciones.  

En el ámbito internacional la Organización de las Naciones Unidas, el 14 de 

diciembre de 1990, ha establecido las Reglas Mínimas sobre las Medidas no 

Privativas de Libertad, también llamadas Reglas de Tokio, en especial la 

establecida en la Regla IV. Que corresponde a las medidas alternativas 

aplicables en la fase posterior a la sentencia.  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de 

Estados Americanos,  la Comisión en su 131º período ordinario de sesiones, 

celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008, aprobó un documento en el cual 

consta los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas 
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Privadas de Libertad en las Américas, que en su principio III, numeral 4 las 

Medidas alternativas o sustitutivas a la privación de libertad. 

En el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, ya se encuentra 

establecido penas no privativas de la libertad como la prohibición de salir del 

domicilio o lugar determinado, el principio de oportunidad, la suspensión 

condicional de la pena y mecanismos alternativos para la solución de 

conflictos; sin embargo, se hace necesario regular en la norma penal vigente 

los casos, plazos, condiciones y requisitos para la aplicación de la 

prohibición de salir del domicilio o lugar determinado como una medida 

alternativa de ejecución de la pena, a fin de brindar al Juez Penal una 

medida sustitutiva posterior a la sentencia, que no vulnere directamente el 

derecho constitucional del condenado, permita cumplir con la finalidad de 

rehabilitación integral de las personas sentenciados penalmente para 

reinsertarles en la sociedad; garantizar el derecho a una vida digna de los 

familiares del sentenciado; y, hacer efectivo el derecho de los hijos a recibir 

apoyo económico y convivir con sus progenitores conforme lo establece la 

Convención sobre Derechos del Niño. 
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8.- CONCLUSIONES. 

De la investigación realizada en este trabajo de Tesis, me queda la inmensa 

satisfacción de haber concluido con una investigación de gran utilidad, 

debido al enfoque general de lo que representa y refleja nuestra sociedad 

actual, por lo que me permito realizar las siguientes conclusiones:  

- El cumplimiento de la pena de prisión en los centro de privación de la 

libertad para personas en conflicto con la Ley, es nociva e inadecuada 

para la rehabilitación del sentenciado, debido al efecto nocivo del 

encarcelamiento, la vulneración de derechos fundamentales del 

sentenciado y la falta de condiciones adecuadas que  sobreviven las 

personas privadas de la libertad en la mayoría de los centros 

carcelarios del Ecuador.  

 

- La normativa Internacional, la Constitución de la República del 

Ecuador y el Código Orgánico Integral Penal, permite que las 

personas sentenciadas puedan ser beneficiadas con penas no 

privativas de libertad y medidas alternativas a la prisión, tales como el 

principio de oportunidad, mecanismos alternativos de solución de 

conflictos y la suspensión condicional de la pena; en consecuencia, el 

marco jurídico aplicable en el Ecuador permite regular en la normativa 

penal vigente la aplicación de la pena de prohibición de salir del 

domicilio como medida alternativa para personas que requieren 

atención prioritaria.  
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- Como aproximación teórica puedo afirmar que la prohibición de salir 

del domicilio o lugar determinado en sentencia como lo denomina el 

Código Orgánico Integral Penal, dentro de la doctrina nacional e 

internacional es conocido como confinamiento, localización 

permanente, prisión domiciliaria o arresto domiciliario, de ahí que si 

bien cambian de denominación el objeto o propósito es el mismo 

como medidas alternativas o sanción alternativa para el cumplimiento 

de una pena privativa de libertad en el domicilio del sentenciado o en 

un lugar determinado. 

 

- Luego del desarrollo de un estudio y revisión del Derecho Comparado 

me ha permitido establecer que en la legislación penal Colombiana 

existe la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, en Perú se 

denomina como penas de limitación de días liberes, en Chile se le 

conoce con el nombre de reclusión parcial y en Argentina se conoce 

como detención domiciliaria; es decir, en otras legislaciones la pena 

de prohibición de salir del domicilio o lugar determinado existe como 

una mediada alternativa de cumplimiento de la pena en el domicilio 

del sentenciado, pero con distinta denominación.  

 

- Es necesario regular en el Código Orgánico Integral Penal del 

Ecuador la pena de prohibición de salir del domicilio o lugar 

determinado en sentencia como medida alternativa para personas 

que requieren atención prioritaria, a fin de evitar inseguridad jurídica; 



127 
 

violación al derecho constitucional de las personas y grupos de 

atención prioritaria, entre ellos el derecho a la salud, vida digna, al 

trabajo y el interés superior del menor; perdida de estabilidad 

económica, laboral y familiar; y, daños y trastornos psicológicos en el 

delincuente primario y en su familia. Para el efecto a la presente tesis 

adjunto la respectiva propuesta de reforma jurídica.  
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9.- RECOMENDACIONES. 

En este apartado, hago constar mis buenas intenciones que como 

investigador, futuro profesional del Derecho y fiel defensor del cumplimento 

los derechos y garantías establecidas en la Constitución de la República e 

instrumentos Internacionales de derechos Humanos me permito recomendar 

lo siguiente: 

- Que los Jueces, Fiscales, Defensores Públicos o Privados y a los 

Estudiantes de la carrera de Derecho, que dediquen más tiempo al 

estudio y revisión de la doctrina, legislación nacional e internacional 

sobre la aplicación de las medidas alternativas a la pena de prisión, 

en especial a las Reglas Mínimas y Principios favorables a las 

personas que se encuentra sentenciados, establecidos por 

Organismos Internacionales como la ONU y la OEA.  

 

- Que los Jueces de Garantías Penales, al momento de establecer una 

pena de prisión, deben hacerlo con estricto respeto a los derechos 

humanos fundamentales ser humano, teniendo en consideración tanto 

las necesidades del delincuente para rehabilitarse y reinsertarse en la 

sociedad, de la familia del sentenciado, así como también el derecho 

de la víctima a la protección Estatal y reparación integral del daño 

causado; y, la seguridad ciudadana. 

 

- A los Fiscales y Defensores Públicos o Privados, solicitar en la etapa 

de instrucción la práctica de un Informe de Investigación Social con el 
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apoyo del personal del Sistema especializado Integral de 

investigación, medicina legal y ciencias forenses. El informe tendrá 

por objeto conocer el entorno social, nivel de peligrosidad del 

sentenciado y recomendaciones que sean pertinentes para la 

aplicación de medidas alternativas a la pena de prisión, como la 

prohibición de salir del domicilio o lugar determinado.  

 

- A la Función Judicial, al Ministerio del Interior, Ministerio Derechos 

Humanos y Cultos y al Organismo Técnico del Sistema Penitenciario,   

a fin de que coordinen acciones y se pueda crear un departamento 

similar al ECU911 y Gendarmería de Chile, que sea el encargado de 

la instalación y retiro del sistemas de vigilancia en domicilios del 

sentenciado, así como de la utilización del dispositivo de vigilancia 

electrónico para personas que sea beneficiarias de penas no 

privativas de libertad o medidas alternativas a la prisión como es el 

caso de la pena de prohibición de salir del domicilio o lugar 

determinado.   

 

- A la Asamblea Nacional del Ecuador, a la brevedad posible proceda a 

reformar el Código Orgánico Integral Penal, donde se regule en forma 

clara y precisa los casos, plazos, condiciones y requisitos que 

permitan a las Autoridades competentes aplicar como sanción o 

medida alternativa la prohibición de salir del domicilio o lugar 

determinado en la sentencia.  
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9.1.- PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA.  

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

CONSIDERANDO:  

QUE, el Art. 11 numeral 3 de la Constitución de la Republica, 

taxativamente dice: “Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata 

aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o 

judicial, de oficio o a petición de parte. (….) No podrá alegarse falta de norma 

jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por 

esos hechos ni para negar su reconocimiento.” 
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QUE, el Art. 35 del Código Político del Estado, dice: “Las personas 

adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en 

los ámbitos público y privado. (…) El Estado prestará especial protección a las 

personas en condición de doble vulnerabilidad.” 

QUE, el Art. 38 del Carta Magna del Estado, a favor de las personas 

Adultas mayores, dice: “(…) En caso de condena a pena privativa de libertad, 

siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su sentencia en 

centros adecuados para el efecto y en caso de prisión preventiva se someterán a 

arresto domiciliario.”  

QUE, el Art. 44 de la Constitución de la República, sobre derechos de 

los Niños, Niñas y Adolescentes dice: “El Estado, la sociedad y la familia 

promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio 

de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.”  

QUE, el Art. 76 numeral 6 de la Constitución de la República del 

Ecuador, establece como una garantía del debido proceso, que la ley 

establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones 

penales, administrativas o de otra naturaleza.  

QUE, el Art. 76 numeral 11 de la Norma Constitucional, establece que 

“La jueza o juez aplicará de forma prioritaria sanciones y medidas cautelares 
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alternativas a la privación de 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.”  

QUE, el Art. 76 numeral 12 de la Constitución, establece que “(…) 

Ninguna persona condenada por delitos comunes cumplirá la pena fuera de los 

centros de rehabilitación social del Estado, salvo los casos de penas alternativas y de 

libertad condicionada, de acuerdo con la ley.”  

QUE, el Art. 82 de la Constitución, establece el derecho a la seguridad 

jurídica que se fundamente en el respeto a la constitución y la existencia de 

normas jurídicas previas, claras, públicas para que sean aplicadas por las 

autoridades competentes.  

QUE, el Art. 201 de la Norma Suprema,  establece que el Sistema de 

Rehabilitación Social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las 

personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad. 

QUE, La Asamblea General  de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), en fecha 14 de diciembre de 1990, mediante Resolución No.- 

45/110 fue adoptada las Reglas Mínimas sobre las Medidas no Privativas de 

Libertad, también llamadas Reglas de Tokio; que tiene como Objetivos 

fundamentales promover la aplicación de medidas no privativas de la 

libertad, que los Estados Miembros introducirán medidas no privativas de la 

libertad en sus respectivos ordenamientos jurídicos para proporcionar otras 
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opciones, dentro de esas opciones encontramos como sanción en el literal 

“K” de la regla 8.2., el Arresto domiciliario.  

QUE, dentro de la Organización de Estados Americanos (OEA), la 

CIDH mediante Resolución de fecha 14 de marzo del año 2008, ha 

establecido los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las 

Personas Privadas de Libertad en las Américas; instrumento Internacional 

que tiene por objeto comprometer a los Estados Miembros de la 

Organización de los Estados Americanos procedan a incorporar, por 

disposición de Ley, una serie de medidas alternativas o sustitutivas a la 

privación de libertad, en cuya aplicación se deberán tomar en cuenta los 

estándares internacionales sobre derechos humanos en esta materia. 

 QUE, el numeral 7 del Art. 62 del Código Orgánico Integral Penal, 

establece como pena no privativa de libertad: “Prohibición de salir del domicilio 

o del lugar determinado en la sentencia.”   

QUE, el Art. 66 del Código Orgánico Integral Penal, al referirse a la 

Prohibición de salir del domicilio o lugar determinado, dice: “Esta prohibición 

obliga a la persona sentenciada a permanecer en su domicilio o en lugar determinado, 

bajo las condiciones impuestas en sentencia por la o el juzgador.” 

QUE, la doctrina Nacional e Internacional ha quedado demostrado 

con numerosos estudios científicos que demuestran que la prisión no cumple 

con la finalidad de rehabilitar y resocializar al delincuente primario, frente a 
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esa situación cabe pensar en implementar otras medidas menos represivas 

y que cumpla con dicha finalidad.  

La Asamblea Nacional del Ecuador, en el ejercicio de las facultades 

consagradas en el numeral 6 del  Art. 120 de la Constitución de la República 

del Ecuador, expide la siguiente:  

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

ARTÍCULO 1. A continuación del Art. 66 del Código Orgánico Integral Penal, 

agréguese el siguiente artículo:  

 “Artículo 66.1.- Cumplimiento de la pena en el domicilio.- En las 

infracciones sancionadas con pena de prisión de hasta diez años, el 

cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta en sentencia, se 

podrá sustituir por la prohibición de salir del domicilio o lugar determinado, 

en los siguientes casos:     

1.- La persona privada de la libertad padezca una enfermedad catastrófica o 

de alta complejidad;  

2.- La persona con discapacidad cuando el cumplimiento de la pena en el 

Centro de Privación de Libertad es inadecuada por su condición implicándole 

un trato indigno, inhumano o cruel; 

3.- El sentenciado es Adulto Mayor; 

4.- La mujer embarazada; 
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5.- La madre de un niño menor de cinco años de edad; y,    

6.- La persona sentenciada que sea cabeza de familia, tenga a su cargo 

personas que pertenezcan al grupo de personas que requieren atención 

prioritaria. 

En los casos de contravenciones el Juez podrá autorizar al sentenciado 

asistir a establecimientos de formación, estudio, salud o trabajo en 

determinadas horas bajo vigilancia electrónica. El control y extinción de la 

prohibición de salir del domicilio o lugar determinado en la sentencia se 

aplicará lo establecido en los Art. 632 y 633 de este Código.  

Articulo Final. La presente Ley Entrará en vigencia a partir de su 

promulgación en el Registro Oficial. 

Dada y firmada en la sede da la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha a los 13 días del mes de julio 

del 2015. 

 

…………………………………………………. 
SRA. GABRIELA RIBADENEIRA 

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
 
 
 
 

………………………………………………… 
SRA. LIBIA RIVAS 

SECRETARIO GENERAL 
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11.- ANEXOS 
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A. TEMA 

“REGULAR EN EL COIP,  CUANDO EN SENTENCIA SE DEBE 

IMPONER LA PROHIBICIÓN DE SALIR DEL DOMICILIO O 

LUGAR DETERMINADO.” 

B. PROBLEMÁTICA 

El cumplimiento de la pena privativa de libertad en cárceles o prisiones ha 

quedado demostrado que se ha constituido en un fracaso histórico, 

quedando demostrado que no cumplen con la finalidad de rehabilitación 

integral de los delincuentes para posteriormente reinsertarles en la sociedad, 

de ahí que cabe pensar en la necesidad de aplicar y desarrollar medidas 

alternativas menos represivas y que permitan cumplir eficazmente con dicho 

objetivo.  

En la práctica es fácil darse cuenta que las cárceles no educan ni preparan 

al individuo para su reinserción social, en la realidad se ha convertido en 

verdaderas escuelas del crimen. Además se debe considerar que aun 

cuando existen distinción entre pabellones, pero, en las canchas y patios del 

Centro de Privación de Libertad para Personas en Conflicto con la Ley, se 

encuentran todos los reclusos; de ahí, que es inminente al riesgo que son 

expuestas los delincuentes primarios, los mayores de 65 años de edad, 

personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas o 

complejas, al ingresar a la cárcel en ocasiones son víctimas de 

hacinamiento, pandillas, tratos crueles e inhumanos, castigos, no pueden 

tener el tratamiento o cuidado que requiere su enfermedad, son utilizados 

para tráfico y consumo de drogas por parte de personas delincuentes de 

mayor grado de peligrosidad.  

La prisión en pocas palabras significa desarraigar a la persona de su hábitat 

natural e introducirlo no solo en una celda, sino en una comunidad hostil, 

violenta, alejado de la unidad familiar y sus afectos. Sumado a esto la 

restricción de muchos derechos inherentes a la calidad de ser humano como 
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el derecho a la salud, a la vida digna, al trabajo entre otros derechos 

fundamentales.  

Por otro lado, la cárcel no sólo constituye un perjuicio para las personas 

privadas de la libertad, sino, también para los familiares. Desde el punto de 

vista económico la familia del condenado a cumplir la pena las cárceles 

sufren una inestabilidad económica, debido a la pérdida de ingresos 

económicos que generaba la persona infractora, esta última además en 

ciertos casos pierden puestos de trabajo en instituciones públicas o privadas. 

Observando desde una perspectiva familiar, son los niños y adolescentes 

quienes son afectados severamente por el encarcelamiento de su progenitor, 

en ocasiones causando gravísimos problemas psicológicos, emocionales y 

traumas de difícil solución posteriormente.   

Ante el panorama expuesto y el convencimiento acerca de la nocividad del 

cumplimiento de la pena privativa de libertad en las cárceles, países como 

Colombia, Perú, Chile, Bolivia, Argentina y España, en infracciones que 

tenga como resultado una sentencia condenatoria que no excedan de cinco 

años de privación de libertad, en esos casos se ha venido aplicando una 

gama de medidas alternativas a la pena privativa de libertad, que no tengan 

tan fuerte  impacto negativo sobre el individuo y las personas que depende 

de éste, tales como la suspensión del juicio a prueba, medios electrónicos de 

control penal, prohibición de concurrencia, prisión parcial o de fin de 

semana, Prisión o arresto domiciliario, multa reparatoria, entre otras.  

Este hecho, reconocido mundialmente llevó a la Organización de las 

Naciones Unidas a aprobar en fecha 14 de diciembre de 1990, las Reglas 

Mínimas sobre las Medidas no Privativas de Libertad, también llamadas 

Reglas de Tokio; y, dentro de la Organización de Estados Americanos 

(OEA), la CIDH mediante Resolución de fecha 14 de marzo del año 2008, ha 

establecido los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las 

Personas Privadas de Libertad en las Américas. Instrumentos jurídicos con 

los cuales se pretende impulsar la imposición de medidas alternativas, previo 
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a que el infractor cumpla con algunos requisitos establecidos en la Ley. 

Sobre todo, se reconoce que es posible castigar y rehabilitar a ciertos 

sujetos que han cometido delitos sin enviarlos a la cárcel.   

En la Legislación ecuatoriana ya se ha dado los primeros pasos al establecer 

en la Constitución de la República, la aplicación prioritaria de sanciones y 

medidas alternativas a la privación de libertad, esto a fin de cumplir  con el 

deber del Estado de garantizar los derechos de las personas privadas de la 

libertad que es la rehabilitación integral para la reinserción en la sociedad, 

sin afectar los derechos inherentes del infractor como ser humano y de las 

personas que estén bajo su dependencia o familiares.   

Aun cuando la norma suprema del Ecuador ha tratado de estar en armonía 

con los Instrumentos Internacionales citados anteriormente, en la actualidad 

al visitar a un Centro de Centro de Privación de la Libertad (Cárcel), se 

acude a las Unidades Judiciales Penales o Tribunales de Garantías Penales 

a revisar juicios penales no es difícil encontrar personas sentenciadas con 

penas de prisión que no excede de cinco o diez años,  quienes pese a tener 

un nivel de peligrosidad mínimo e inclusive algunas personas no son 

peligrosas, sin embargo, han tenido que cumplir la pena impuesta en un 

Centro de Privación de Libertad para personas en conflicto con la Ley, lo 

cual además de causar una fuerte estigmatización en el privado de la 

libertad, ha provocado que el sentenciado pierda su trabajo y su familia no 

puedan tener ingresos económicos que permita mantener una vida digna, 

sino por el contrario han tenido que endeudarse para cubrir créditos, deudas 

y necesidades que ayudaba a pagar el Infractor hasta antes de ingresar a la 

cárcel a cumplir la pena impuesta.    

El sentenciado en varios casos tiene la voluntad cumplir con la pena 

impuesta, sin embargo, no quieren perder su trabajo, por cuanto dejaría de 

seguir generando ingresos económicos para las personas que están bajo su 

dependencia económica, lamentablemente en la actual legislación 

ecuatoriana no se establece una medida alternativa que permita castigar y 
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rehabilitar al infractor, sin vulnerar el derecho constitucional al trabajo, 

cumplir con su obligación de asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e 

hijos y familia, aun cuando se esté cumpliendo una pena privativa de libertad 

que no exceda de diez o cinco años de prisión por una inflación en la cual no 

se ha aplicado la suspensión de la ejecución de la pena.  

En el Código Orgánico Integral Penal, se ha  establecido penas no privativas 

de la libertad entre ellas la prohibición de salir del domicilio o del lugar 

determinado en la sentencia, mecanismos alternativos de solución de 

conflictos, principio de oportunidad y la suspensión condicional de la pena; 

en ninguna parte del cuerpo legal antes mencionado, no establece los casos, 

plazos, condiciones y requisitos que se deben cumplir para que el Juez o 

Administrador de Justica Penal aplique la pena no privativa de libertad de 

prohibición de salir del domicilio o lugar determinado en la sentencia.  

Lamentablemente el legislador ecuatoriano al momento de establecer la 

clasificación de las penas, ubica a la prohibición de salir del domicilio o lugar 

determinado en la sentencia como una pena no privativa de Libertad, sin 

embargo dentro de la doctrina y Jurisprudencia nacional e internacional se 

denomina prisión o arresto domiciliario, institución jurídica que es 

considerada como una modalidad de ejecución de la pena privativa de 

libertad en el domicilio del infractor o en un lugar distinto a la cárcel. 

La falta de regulación sobre la prohibición de salir del domicilio o lugar 

determinado en la sentencia trae como consecuencia, lo siguiente: a.- 

Inseguridad jurídica por cuanto el COIP no estableces normas jurídicas que 

en forma clara y precisa establezca los casos, plazos, condiciones y 

requisitos que permitan a las Autoridades competentes aplicar como sanción 

o medida alternativa; b.- Violación al derecho constitucional de las personas 

y grupos de atención prioritaria, entre ellos el derecho a la salud, vida digna, 

al trabajo y el Interés superior del menor; c.- Perdida de estabilidad 

económica, laboral y familiar; y, d.- Daños y trastornos Psicológicos en el 

delincuente primario y en su familia.    
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C. JUSTIFICACIÓN 

La investigación del presente tema es de enorme importancia debido a que 

es necesario analizar el grave perjuicio que recibe, primero el Estado porque 

tiene gastar e invertir grandes cantidades de dinero en el mantenimiento de 

los privados de la libertad y los centros carcelarios; y, luego también afecta a 

los intereses particulares de las personas sentenciadas y de familiares de 

quienes han sido condenados con la privación de libertad por el 

cometimiento de infracciones, cuya sentencia determina una pena de 

privación de libertad que no excede de cinco años, pese a no ser personas 

peligrosas ni con antecedentes delictivos, tienen que ir a la cárcel o huir 

hasta que prescriba la pena.  

Para desarrollar la presente investigación, existe sufriente información sobre 

el tema, esto es bibliografía, doctrina, jurisprudencia, casuística y Legislación 

comparada; además cuento con los recursos suficientes para desarrollar y 

concluir mi investigación; en consecuencia, es factible ejecutar la 

investigación propuesta.    

Considero que los resultados de la presente investigación y en caso de ser 

acogida mi propuesta de reforma jurídica por las instancias competentes, 

será beneficioso para todos los particulares involucrados en el cometimiento 

de infracciones que tenga como resultado una sentencia que no exceda de 

díez  años de privación de libertad, en especial para las personas que 

requieren atención prioritaria; y, también el Estado podrá ahorrarse miles de 

dólares que actualmente invierte para mantener a los privados de la libertad 

y centros carcelarios.  

La presente investigación constituye un aporte a la legislación ecuatoriana, 

que puede considerarse la base para regular en el Código Orgánico Integral 

Penal la prohibición de salir del domicilio como medida alternativa para 

personas que requieren atención prioritaria; es decir, que mi investigación es 

de utilidad teórica. En la práctica, la reforma que se propone, le conferirá al 
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Juez de lo Penal la facultad de aplicar la pena no privativa de la libertad la 

prohibición de salir del domicilio como medida alternativa para el 

cumplimiento de la pena al momento de dictar sentencia en infracciones que 

se imponga una pena de prisión que no exceda de diez años, lo cual 

permitirá al Estado castigar al infractor y rehabilitarlo sin trasgredir su 

derecho constitucional a la Salud, vida digna, al trabajo, interés superior del 

menor y el derecho de quienes depende económicamente del sentenciado; 

y, asimismo se procura armonizar el Código Orgánico Integral Penal con el 

derecho constitucional de las personas y grupos a recibir una atención 

prioritaria, la obligación de los Jueces de aplicar sanciones alternativas y 

cumplir con la finalidad de rehabilitación Integral de las personas 

sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad tal como se 

dispone en la Constitución de la República, así también pretende ajustar 

nuestra norma penal con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre 

Medidas no privativas de libertad, adoptado por la ONU, el 14 de diciembre 

del 1990 y las disposiciones emitidas por la CIDH, el 14 de Marzo del 2008 

que establece los Principios y Buenas Practicas sobre la Protección de las 

Personas Privadas de la Libertad en las Américas.  

Así por ejemplo un Enfermera que trabaja en un Hospital Público y es madre 

soltera de un niño de 2 años de edad, en unas discusiones entre vecinas se 

genera una pelea y la enfermera en la riña hiriere a otra persona cuya 

incapacidad para el trabajo no supera los 3 días, llega la Policía es detenida 

en contravención flagrante, el Juez sancionará con una pena de 15 a 30 días 

de prisión según el Art. 396 del COIP, en este caso no procede la 

suspensión de la ejecución de la pena por tratarse de una contravención 

conforme se ha pronunciado la Corte Nacional de Justica del Ecuador; en 

este caso, la enfermera tendría que ir 30 días a la cárcel, perdería 

posiblemente el trabajo y el hijo menor se quedaría sin protección y cuidado 

de su madre por el tiempo que dure la condena. Con mi propuesta de 

reforma en caso de ser aceptada se podrá solicitar la prohibición de salir del 

domicilio como medida alternativa para personas que requieren atención 

prioritaria, en el caso antes relatado, existe una colisión entre el Derecho del 
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Estado a castigar frente a los derechos de la víctima a la integridad física y el 

derecho de interés superior del menor al cuidado y protección, el Juez en 

estricta observancia a la prevalencia del interés superior del menor podrá 

aplicar de manera excepcional la prohibición de salir del domicilio de la 

Enfermera sentenciada para que pueda brindar protección y cuidado al hijo 

menor. En los casos de contravenciones el Juez podrá autorizar al 

sentenciado asistir a establecimientos de formación, estudio, salud o trabajo 

en determinadas horas bajo vigilancia electrónica. De esta manera y con la 

aplicación de la prisión domiciliaria la enfermera puede cuidar al menor, 

puede salir del domicilio únicamente a establecimientos de salud, estudio y/o 

trabajo bajo vigilancia electrónica, permitiendo al Estado castigar a la 

sentenciada pero afectar su estabilidad económica, laboral y familiar; y, 

sobre todo la sentenciada no sufrirá daños y trastornos psicológicos  

provenientes del encierro en la cárcel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 
 

D. OBJETIVOS 

1) Objetivo General 

Realizar un análisis teórico, doctrinario, crítico y normativo sobre la 

prohibición de salir del domicilio o lugar determinado, en la legislación 

penal ecuatoriana y comparada, a fin de determinar si es factible regular 

la aplicación de esta pena no privativa de libertad en sentencia para 

personas que requieren atención prioritaria. 

2) Objetivos específicos 

o Efectuar una aproximación teórica en lo que consiste la pena 

de prohibición de salir del domicilio como sanción alternativa 

para el cumplimiento de la pena de prisión.  

o Desarrollar un estudio de Derecho Comparado que permita 

determinar si en otras legislaciones se establece la pena de 

prohibición de salir del domicilio como medidas alternativa para 

personas que requieren atención prioritaria.  

o Presentar una propuesta de reforma jurídica al Código 

Orgánico Integral Penal del Ecuador, que establezca los casos 

y condiciones para disponer en sentencia la prohibición de salir 

del domicilio o lugar determinado como medida alternativa en 

favor de personas que requieren atención prioritaria.    
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E. MARCO TEÓRICO 

La Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 6 del Art. 76 se 

establece claramente el principio de proporcionalidad entre la infracción y la 

pena, en el numeral 11 y 12 del Art. 77 de la mismo cuerpo normativo, se 

establece la salvedad de aplicar penas alternativas y de la posibilidad de 

cumplir la pena impuesta en un lugar distinto a los Centros de Rehabilitación 

Social solo en casos de sanciones alternativas, de acuerdo con la Ley. De 

igual forma en el Art. 201 ibídem, instituye como finalidad del Sistema de 

Rehabilitación Social, la rehabilitación integral de las personas sentenciadas 

penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las 

personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos.  De igual forma 

el numeral 3 del Art. 203 de la Carta Magna, faculta a los Jueces de 

garantías penitenciarias aseguraren los derechos de las personas internas 

en el cumplimiento de la pena y decidirán sobre sus modificaciones.  

En el ámbito internacional la Organización de las Naciones Unidas, el 14 de 

diciembre de 1990, ha establecido las Reglas Mínimas sobre las Medidas no 

Privativas de Libertad, también llamadas Reglas de Tokio, en especial la 

establecida en la Regla IV. Que corresponde a la fase posterior a la 

sentencia, que textualmente dice:  

  “IV. Fase posterior a la sentencia 
9. Medidas posteriores a la sentencia 
9.1 Se pondrá a disposición de la autoridad competente una 
amplia serie de medidas sustitutivas posteriores a la sentencia 
a fin de evitar la reclusión y prestar asistencia a los 
delincuentes para su pronta reinserción social. 
9.2 Podrán aplicarse medidas posteriores a la sentencia como 
las siguientes: 
b) Liberación con fines laborales o educativos; 
c) Distintas formas de libertad condicional; 
9.3 La decisión con respecto a las medidas posteriores a la 
sentencia, excepto en el caso del indulto, será sometida a la 
revisión de una autoridad judicial u otra autoridad competente 
e independiente, si lo solicita el delincuente. 
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9.4 Se considerarán cuanto antes las posibilidades de poner en 
libertad al recluso de un establecimiento y asignarlo a un 
programa no privativo de la libertad.”90  

Según la normativa internacional antes citada, podemos abstraer que en 

primer lugar se debe poner a disposición de la Autoridad competen una 

amplia serie de medidas sustitutivas posterior a la sentencia que evite la 

reclusión y permita la pronta reinserción social; en segundo lugar, se 

establece algunas medidas aplicables posterior a la sentencia como es la 

liberación con fines laborales o educativos; en cuanto a la medida posterior a 

la sentencia, establece que debe ser sometida a la revisión de una autoridad 

judicial, si así lo solicita el delincuente; y, finalmente, se debe considerar 

cuanto antes la posibilidad de poner en libertad al recluso.  

La citada disposición internacional al enmarcarle con la prepuesta de 

investigación se puede notar que la pena de prohibición de salir del 

domicilio, sería una medida sustitutiva posterior a la sentencia que el Juez 

tendría a su disposición para evitar la reclusión total del infractor en las 

Cárceles y permitiría la pronta reinserción social; la liberación del 

sentenciado desde el inicio del cumplimiento de la pena en la noche de lunes 

a viernes o fines de semana, será con fines laborales para no afectar 

directamente el derecho al trabajo del recluso; constituiría una forma de 

libertad condicional; la pena de internamiento domiciliario o prisión 

domiciliaria podrá aplicar el Juez de primera instancia y en caso de negativa 

deberá ser revisada por los Jueces de Segunda Instancia o Superior, si lo 

solicita el procesado;  y, coexistiría la posibilidad de poner cuanto antes en 

libertad al recluso.  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de 

Estados Americanos,  la Comisión en su 131º período ordinario de sesiones, 

celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008, aprobó un documento en el cual 

consta los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas 

                                                           
90 http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/TokyoRules.aspx (15-04-2015) 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/TokyoRules.aspx
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Privadas de Libertad en las Américas, que en su principio III, numeral 4 

establece lo siguiente:  

“4. Medidas alternativas o sustitutivas a la privación de 
libertad. 
Los Estados Miembros de la Organización de los Estados 
Americanos deberán incorporar, por disposición de la ley, una 
serie de medidas alternativas o sustitutivas a la privación de 
libertad, en cuya aplicación se deberán tomar en cuenta los 
estándares internacionales sobre derechos humanos en esta 
materia. 
Al aplicarse las medidas alternativas o sustitutivas a la 
privación de libertad, los Estados Miembros deberán promover 
la participación de la sociedad y de la familia, a fin de 
complementar la intervención del Estado, y deberán proveer los 
recursos necesarios y apropiados para garantizar su 
disponibilidad y eficacia.”91  

Al regular en el Código Orgánico Integral Penal la pena de prohibición de 

salir del domicilio o lugar determinado como una medida alternativa para 

personas que requieren atención prioritaria en nuestro País, el Estado 

Ecuatoriano estaría cumpliendo con la obligación de incorporar por 

disposición de la Ley medidas alternativas conforme lo establece la norma 

supranacional antes citada; al aplicarse la medida alternativa planteada se 

estaría cumpliendo con los estándares internacionales sobre derechos 

Humanos, en especial el derecho al trabajo, integridad, salud, interés 

superior del menor y una vida digna del propio infractor y de su familia; y, se 

promoverá también la participación de la sociedad, la familia en la 

reinserción laboral y social del sentenciado.  

Gracias a la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional, de 

la revisión de la Legislación comparada podemos notar que se han 

desarrollado e implementado el arresto domiciliario como medidas 

alternativas para personas que requieren atención prioritaria, a continuación 

citaré los siguientes casos:  

                                                           
91 http://www.cidh.oas.org/Basicos/Spanish/Principiosybuenaspracticas.htm (15-04-2015)  

http://www.cidh.oas.org/Basicos/Spanish/Principiosybuenaspracticas.htm
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En caso de la hermana República de Perú, en el del Código Penal vigente, 

establece lo siguiente:  

 “Artículo 31.- Penas limitativas de derechos – Clases. 
Las penas limitativas de derechos son: 

 1. Prestación de servicios a la comunidad; 
 2. Limitación de días libres; e 
 3. Inhabilitación. 

 Artículo 32.- Las penas limitativas de derechos previstas en los 
dos primeros incisos del artículo 31 se aplican como 
autónomas cuando están específicamente señaladas para cada 
delito y también como sustitutivas o alternativas de la pena 
privativa de libertad, cuando la sanción sustituida a criterio 
del Juez no sea superior a cuatro años. 
Artículo 35.- La limitación de días libres consiste en la 
obligación de permanecer los días sábados, domingos y 
feriados, por un mínimo de diez y un máximo de dieciséis horas 
en total por cada fin de semana, en un establecimiento 
organizado con fines educativos y sin las características de un 
centro carcelario." 92 

En Chile se ha modificado la Ley Nº 18.216, mediante Ley 20603 que 

establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de 

libertad, que entró en vigencia el 27 de Diciembre del 2013, que en la parte 

pertinente establece sustituyese el artículo 1° por el siguiente: 

“Artículo 1°.- La ejecución de las penas privativas o 
restrictivas de libertad podrá sustituirse por el tribunal que las 
imponga, por alguna de las siguientes penas: 
b) Reclusión parcial. 
Artículo 7°.- La pena de reclusión parcial consiste en el encierro 
en el domicilio del condenado o en establecimientos especiales, 
durante cincuenta y seis horas semanales. La reclusión parcial 
podrá ser diurna, nocturna o de fin de semana,(…)".93   

Respecto de las medidas alternativas a la privación de la libertad, el Código 

penal de Colombia, establece lo siguiente:  

“Artículo 36. Penas sustitutivas. La prisión domiciliaria es 
sustitutiva de la pena de prisión y el arresto de fin de semana 

                                                           
92 https://www.iberred.org/sites/default/files/codigo-penal-peruano.pdf (26-03-2015) 
93 http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1040510&r=1 (26-03-2015) 

https://www.iberred.org/sites/default/files/codigo-penal-peruano.pdf
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1040510&r=1
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convertible en arresto ininterrumpido es sustitutivo de la 
multa. (…). 
Artículo 38. La prisión domiciliaria como sustitutiva de la 
prisión. La ejecución de la pena privativa de la libertad se 
cumplirá en el lugar de residencia o morada del sentenciado, o 
en su defecto en el que el Juez determine, excepto en los casos en 
que el sentenciado pertenezca al grupo familiar de la víctima, 
siempre que concurran los siguientes presupuestos: (…)”94 

De la legislación comparada citada anteriormente se puede apreciar que se 

ha incorporado y desarrollado la aplicación del arresto domiciliario como 

mediada alternativa para la personas que requieren atención prioritaria, entre 

las principales mediadas encontramos en Perú, la Prestación de servicios a 

la comunidad, la limitación de días libres, e Inhabilitación; se aplican como 

autónomas cuando están específicamente señaladas para cada delito y 

también como sustitutivas o alternativas de la pena privativa de libertad, 

cuando la sanción puede ser sustituida a criterio del Juez y la pena no sea 

superior a cuatro años. La prohibición de salir del domicilio como pena 

privativa de libertad que se propone regular en la Legislación Penal del 

Ecuador, tiene cierta similitud con la pena de limitación de días libres en 

Perú.    

En Chile, a mi criterio la legislación más desarrollada en cuanto a la 

sustitución de la pena de privación de libertad por medidas alternativas como 

son: Remisión condicional, Reclusión parcial, Libertad vigilada, Libertad 

vigilada intensiva, Expulsión, en el caso señalado en el artículo 34; y, 

Prestación de servicios en beneficio de la comunidad. La pena de prohibición 

de salir del domicilio o lugar determinado que propongo que se regule en el 

Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, de cierta forma es como la 

Reclusión parcial de la Libertad contemplada en la Legislación Penal 

Chilena.   

En Colombia, es más evidente la posibilidad de convertir o sustituir la pena 

impuesta por otra pena accesoria, así por ejemplo la pena de prisión 

                                                           
94 https://www.iberred.org/sites/default/files/codigo-penal-de-colombia.pdf (26-03-2015) 

https://www.iberred.org/sites/default/files/codigo-penal-de-colombia.pdf
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domiciliaria puede ser sustitutiva de la pena de prisión y el arresto de fin de 

semana convertible en arresto ininterrumpido es sustitutivo de la multa.  

En el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, la prohibición de salir del 

domicilio o lugar determinado en la sentencia se encuentra establecida como 

una pena no privativa de la libertad establecida en el numeral 7 del Art. 60 y 

definida en que consiste en el Art. 66 del mismo cuerpo Legal, sin embargo 

no existe regulado en forma clara y precisa en qué casos, plazo, condiciones 

y requisitos se debe aplicar la prohibición de salida del domicilio o lugar 

determinado en la sentencia;  de ahí que es necesario, proceder a reformar 

el Código Orgánico Integral Penal, donde se establezca los casos, plazos, 

condiciones y requisitos para la aplicación de esta sanción alternativa.     

F. HIPÓTESIS 

La falta de regularización en el Código Orgánico Integral Penal de la 

prohibición de salir del domicilio o lugar determinado en sentencia, donde se 

establezca los casos y condiciones para su aplicación; dificulta al Juzgador 

disponer en sentencia esta sanción o medida alternativa en favor de 

personas que requieren atención prioritaria, ocasionándoles inseguridad 

jurídica, daños físicos y trastornos psicológicos.  
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G. METODOLOGÍA 

G.1. MÉTODOS 

Los métodos de investigación que serán utilizados para el desarrollo de la 

presente investigación, son los que se detalla a continuación:  

G.1.1. MÉTODO MATERIALISTA HISTÓRICO.- Me permitirá conocer el 

pasado del problema sobre su origen y evolución; y, así realizar una 

diferenciación con la realidad sobre el los efectos  de la falta de 

regularización en el Código Orgánico Integral Penal de la prohibición de salir 

del domicilio, donde se establezca los casos, plazos, condiciones y requisitos 

para su aplicación en favor de las personas que requieren atención prioritaria.  

G.1.2. MÉTODO DESCRIPTIVO.- Mediante este método realizaré una 

descripción objetiva de la realidad actual de los Centros de privación de 

Libertad para personas en conflictos con la ley, de quienes no han podido 

ser beneficiarios de medidas alternativas a la privación de la libertad. 

 G.1.3. MÉTODO ANALÍTICO.- Con la ayuda de este  método analizaré la 

consecuencia de no existir regulación de la prohibición de salir del domicilio 

o lugar determinado como medida alternativa para personas que requieren 

atención prioritaria, con la finalidad de que los operadores de justicia, 

defensores públicos y privados tengan la facultad de disponer y pedir la 

aplicación de esa sanción o medida alternativa a la privación de la libertad.  

G.1.4. MÉTODO ESTADÍSTICO.- Me servirá para realizar la presentación de 

los resultados obtenidos en el proceso investigativo de campo, que permitirá 

analizar e interpretar la información obtenida a través de la aplicación de la 

técnica de la encuesta; y, plasmar en la representación gráfica de los datos 

tabulados.  
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G.2 TÉCNICAS 

Las técnicas que utilizaré en el desarrollo de mi investigación son las 

siguientes:   

G.2.1. LA ENTREVISTA.- Mediante ésta técnica obtendré respuestas en 

base a un formato de preguntas, mediante el cual se lograré conocer un 

criterio o una opinión del entrevistado. Mi trabajo de campo está dirigido a un 

Juez del Tribunal de Garantías Penales de la ciudad de Tena, a un Abogado 

en libre ejercicio de la profesión y a un Psicólogo.  

G.2.2. LA ENCUESTA.- Esta técnica me facilitar la recolección de datos que 

realizaré a través de un cuestionario de 6 preguntas cerradas dirigidas 30 

profesionales del Derecho que estén vinculados con el Área Penal.  

G.3 INSTRUMENTOS 

Para poder aplicar una técnica de investigación, se requiere de un 

instrumento, los que sirven para registrar, clasificar y almacenar datos 

obtenidos en la observación.  Las técnicas a utilizar en esta investigación 

son los que a continuación menciono:  

G.3.1. FICHAS BIBLIOGRÁFICAS.- Me permitirá anotar datos de libros, 

resaltando datos como el título de la obra, el nombre del autor, editorial, país 

y número de páginas.  

G.3.2. FICHAS NEMOTÉCNICAS.- Técnica que me ayudará a organizar la 

información obtenida en libros, revistas, será de utilidad para ordenar 

cronológicamente la información relacionada al tema objeto de investigación.  

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo serán expuestos en el informe final el que contendrá la 

recopilación bibliográfica, análisis de los resultados que serán expresados 

mediante cuadros estadísticos; además culminaré realizando la 
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comprobación de los objetivos, verificación de la hipótesis planteada, para 

finalizar redactando las conclusiones, recomendaciones y elaborando una 

Propuesta de Reforma al Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. 

H. CRONOGRAMA 

TIEMPO ACTIVIDADES 

2015 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del perfil de 
proyecto 

    X X                                 

Presentación y sustentación 
del perfil de proyecto 

        X                               

Incorporación de 
recomendaciones al perfil 

          X                             

Aprobación del proyecto y 
designación del director de 
tesis 

            X                           

Revisión de Literatura               X X                       

Trabajo de campo                   X X X                 

Procesamiento de la 
información 

                        X X             

Verificación de hipótesis                             X           

Formulación de conclusiones                             X           

Presentación del Borrador del 
Informe Final 

                              X         

Incorporación de 
recomendaciones al Borrador 
del informe final 

                                X 
 

    

Presentación del informe final 
y certificación del Director/a 

                                  X  X   
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I. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

La presente investigación, será financiada con medios propios del 

investigador. 

I.1 TALENTO HUMANO 

Estudiante Investigador: Byron Augusto Borja Borja  

Director de Tesis: Dr. Eli Jiménez Soto. 

I.2. RECURSOS MATERIALES 

 

Bibliografía básica $ 500 

Movilización $ 300  

Internet $ 100 

Material de escritorio $ 150 

Imprevistos $ 100 

Total $ 1.150,oo 

 

I.3 RECURSOS ECONÓMICOS (PRESUPUESTO) 

Para la presente investigación el costo será: aproximadamente de UN MIL 

CIENTO CINCUENTA DÓLARES AMERICANOS, que comprende la 

adquisición de material bibliográfico necesario para el desarrollo del trabajo, 

la búsqueda en internet, la elaboración de tesis, presentación de resultados 

finales y movilización. 
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Gráfica, Quito – Ecuador, año 2011.  

LINKOGRAFÍA  

 http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1040510 

Modifica la ley nº 18.216, que establece medidas alternativas a las 
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Y  

Medidas Sustitutivas a la Pena de Privación de la Libertad.  

 http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/TokyoRules.aspx  

Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no 

privativas de la libertad (Reglas de Tokio).  

 http://www.cidh.oas.org/Basicos/Spanish/Principiosybuenaspracticas.

htm principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas 

privadas de libertad en las américas. 

 

 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1040510
http://www.derechoycambiosocial.com/revista021/carcel%20punitiva.pdf
http://www.derechoycambiosocial.com/revista021/carcel%20punitiva.pdf
https://www.iberred.org/sites/default/files/codigo-penal-peruano.pdf
https://www.iberred.org/legislacion-codigo-penal
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEQQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.derechoyhumanidades.uchile.cl%2Findex.php%2FRDH%2Farticle%2Fdownload%2F19462%2F20622&ei=IFsPVd70CcOyggT9voR4&usg=AFQjCNG1lP-qyig9Ma-vYRNem6ejKyxeUw&sig2=yvfH1yCWqr0I3HNLzlIOdQ&bvm=bv.89060397,bs.1,d.eXY
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEQQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.derechoyhumanidades.uchile.cl%2Findex.php%2FRDH%2Farticle%2Fdownload%2F19462%2F20622&ei=IFsPVd70CcOyggT9voR4&usg=AFQjCNG1lP-qyig9Ma-vYRNem6ejKyxeUw&sig2=yvfH1yCWqr0I3HNLzlIOdQ&bvm=bv.89060397,bs.1,d.eXY
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEQQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.derechoyhumanidades.uchile.cl%2Findex.php%2FRDH%2Farticle%2Fdownload%2F19462%2F20622&ei=IFsPVd70CcOyggT9voR4&usg=AFQjCNG1lP-qyig9Ma-vYRNem6ejKyxeUw&sig2=yvfH1yCWqr0I3HNLzlIOdQ&bvm=bv.89060397,bs.1,d.eXY
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEQQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.derechoyhumanidades.uchile.cl%2Findex.php%2FRDH%2Farticle%2Fdownload%2F19462%2F20622&ei=IFsPVd70CcOyggT9voR4&usg=AFQjCNG1lP-qyig9Ma-vYRNem6ejKyxeUw&sig2=yvfH1yCWqr0I3HNLzlIOdQ&bvm=bv.89060397,bs.1,d.eXY
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEQQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.derechoyhumanidades.uchile.cl%2Findex.php%2FRDH%2Farticle%2Fdownload%2F19462%2F20622&ei=IFsPVd70CcOyggT9voR4&usg=AFQjCNG1lP-qyig9Ma-vYRNem6ejKyxeUw&sig2=yvfH1yCWqr0I3HNLzlIOdQ&bvm=bv.89060397,bs.1,d.eXY
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEQQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.derechoyhumanidades.uchile.cl%2Findex.php%2FRDH%2Farticle%2Fdownload%2F19462%2F20622&ei=IFsPVd70CcOyggT9voR4&usg=AFQjCNG1lP-qyig9Ma-vYRNem6ejKyxeUw&sig2=yvfH1yCWqr0I3HNLzlIOdQ&bvm=bv.89060397,bs.1,d.eXY
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/TokyoRules.aspx
http://www.cidh.oas.org/Basicos/Spanish/Principiosybuenaspracticas.htm
http://www.cidh.oas.org/Basicos/Spanish/Principiosybuenaspracticas.htm
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11.2 ANEXO NO. 2.- MODELO DE ENCUESTA  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PLAN DE CONTINGENCIA  

CARRERA DE DERECHO  

ENCUESTA DIRIGIDO A PROFESIONALES DEL DERECHO QUE ESTÉN 
VINCULADOS CON EL ÁREA PENAL 

ENCUESTA 

Señores Abogados: 

Por encontrarme realizando mi Tesis sobre “REGULAR EN EL COIP,  

CUANDO EN SENTENCIA SE DEBE IMPONER LA PROHIBICIÓN DE 

SALIR DEL DOMICILIO O LUGAR DETERMINADO.”, pido que se digne 

contestar el siguiente cuestionario, el mismo que servirá como base para la 

investigación, ya que recogerá su valioso criterio y será de mucha utilidad 

para el desarrollo de mi investigación.   

CUESTIONARIO 

1.- ¿Considera Usted, que el cumplimiento de la pena privativa de libertad en 

las cárceles cumplen con la finalidad de rehabilitar a las personas?  
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Si (       )       No (       ) 

Porqué…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Considera Usted, si una de las penas no privativas de la libertad es la 

prohibición de salir del domicilio o lugar determinado?  

Si (       )       No (       ) 

Porqué…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Considera Usted, que falta regular el Art. 66 del COIP donde se 

establezca los casos y requisitos para aplicar en sentencia la pena de 

prohibición de salir del domicilio o lugar determinado?  

Si (       )       No (       ) 

Porqué…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Considera Usted, que la falta de regularización de la prohibición de salir 

del domicilio como pena en el COIP produce inseguridad jurídica?  

Si (       )       No (       ) 

Porqué…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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5.- ¿Considera factible, que la prohibición de salir del domicilio o lugar 

determinado en sentencia, sea regulada en favor de adultos mayores, 

personas con enfermedades catastróficas y personas cabezas de familia, 

madre o padre que tenga a su cargo niños o persona con discapacidad?  

Si (       )       No (       ) 

Porqué…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Usted está de acuerdo que se incorpore un artículo imnumerado a 

continuación del Art. 66 del Código Orgánico Integral Penal, donde se 

establezca los casos y requisitos para que en sentencia el Juzgador pueda 

disponer la pena de prohibición de salir del domicilio o lugar determinado?     

Si (       )       No (       ) 

Porqué…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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11.3 ANEXO NO. 3.- MODELO DE ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
PLAN DE CONTINGENCIA  
CARRERA DE DERECHO  

ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESIONALES Y PERSONAS QUE ESTÉN 

VINCULADOS CON EL ÁREA PENAL.  

Señores: 

Por encontrarme realizando mi Tesis sobre “REGULAR EN EL COIP,  

CUANDO EN SENTENCIA SE DEBE IMPONER LA PROHIBICIÓN DE 

SALIR DEL DOMICILIO O LUGAR DETERMINADO.”, pido que se dignen 

contestar el siguiente cuestionario, el mismo que servirá como base para la 

investigación, ya que recogerá su valioso criterio y será de mucha utilidad 

para el desarrollo de mi investigación.   

1.- ¿Cuál es su Cargo o Profesión? 

………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Cree Usted que el cumplimiento de la pena privativa de libertad en las 

cárceles, cumple con la finalidad de rehabilitar a las personas infractoras 

para luego reinsertarlas en la sociedad? 
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…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿En el Sistema Procesal Penal Ecuatoriano, a su criterio la prohibición de 

salir del domicilio o lugar determinado, se aplica como medida cautelar o 

sanción  alternativa para el cumplimiento de la pena privativa de libertad? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Considera Usted, que en el COIP falta de establecer los casos, plazo, 

condiciones y requisitos para aplicar la prohibición de salir del domicilio 

como sanción alternativa?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de regulación en el COIP de la 

prohibición de salir del domicilio o lugar determinado, en los infractores 

primarios y  personas que requiere atención prioritaria? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Considera Usted, necesarios reformar el COIP respecto a la pena de 

prohibición de salir del domicilio o lugar determinado, donde se establezca 

los casos, plazos y condiciones para la aplicación como sanción o medida 

alternativa?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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