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1.- TÍTULO 

 

 

“LA NECESIDAD DE INCORPORAR MEDIDAS CAUTELARES DENTRO DE 

LA LEY DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA A FIN DE SANCIONAR EL 

TRÁFICO DE PERSONAS Y EXPLOTACIÓN DEL MIGRANTE.” 
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2.- RESUMEN 

 

La presente tesis previa a la obtención del grado de magister en Derecho Penal se refiere a 

una compleja problemática de naturaleza jurídico-penal que viene afectando de manera 

directa y en forma grave a la sociedad ecuatoriana, y que se refiere precisamente a la falta de 

adopción de medidas cautelares y mecanismos de seguridad que permitan combatir de mejor 

manera las cada vez más frecuentes conductas dañosas relacionadas con el delito de trata 

de personas, que como todos conocemos se ha convertido en una peligrosa expresión del 

crimen organizado de nivel internacional y en la más infamante forma de esclavitud moderna, 

que viene creciendo vertiginosamente en proporción al aumento de los niveles de pobreza y 

subdesarrollo de los países llamados del tercer mundo. En este contexto es indispensable 

contar con un sistema penal idóneo para prevenir, combatir y reprimir las conductas 

vinculadas con el referido delito de lesa humanidad, cuestión que no sucede en el medio 

ecuatoriano hasta la actualidad, pues así lo denotan, las expresiones reales de los delitos 

vinculados al tráfico de seres humanos, que según fuentes informativas del Ecuador alcanzan 

por lo menos a seis mil personas durante el año 2011, cobrando especial peligrosidad estas 

conductas, cuando se convierten en medios de afectación de todo un conjunto de bienes 

jurídicos sustanciales a la personalidad humana. Sobre la base de la problemática 

mencionada, el presente informe de investigación contiene una amplia base teórica que se 

divide en tres aspectos sustanciales: marco conceptual, marco doctrinario y marco jurídico; 

esto se complementa con la realización de un estudio de campo, que aborda las 

percepciones de profesionales del derecho vinculados con el área penal sobre el problema de 

investigación. Como corolario del proceso investigativo se exponen las conclusiones y 

recomendaciones a las que ha permitido llegar este trabajo, y esencialmente se pone a 
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consideración el proyecto de reforma legal que sería una alterna de solución emergente al 

problema jurídico investigado. 



 

9 
 

ABSTRACT 

 

This thesis prior to obtaining a master's degree in Criminal Law refers to a complex issue of 

legal-criminal nature is affecting directly and substantially to the Ecuadorian society, and 

refers specifically to the lack of adoption precautionary measures and security mechanisms 

that allow to better combat the increasingly damaging behaviors frequencies related to the 

crime of human trafficking, which as we all know has become a dangerous expression of 

organized crime internationally and in the most shameful form of modern slavery, which has 

grown rapidly in proportion to increasing levels of poverty and underdevelopment of countries 

called the third world. In this context it is essential to have a perfect justice system to prevent, 

combat and punish the behaviors associated with the said crime against humanity, which did 

not happen in the middle of Ecuador to the present, because they denote actual expressions 

crimes related to trafficking in human beings, according to news sources of Ecuador reach at 

least six thousand people in 2011, charging these behaviors particularly dangerous when they 

become affected means a whole range of substantive legal rights to human personality. Based 

on the above issues, this research report contains a wide theoretical base that is divided in 

three material respects: conceptual, doctrinal and legal framework, this is complemented by 

conducting a field study, which addresses perceptions of lawyers associated with the penalty 

area on the research problem. As a corollary of the research process presents the findings 

and recommendations which this work has enabled it, and essentially is submitted to the legal 

reform bill that would be an alternative solution to the problem emerging legal investigation. 
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3.- INTRODUCCIÓN 
 
 

La migración constituye un fenómeno de profunda trascendencia en todas las sociedades 

humanas, y se ha venido manifestando en la antropología social de los pueblos desde 

tiempos inmemoriales. La Biblia, considerada desde una perspectiva histórica del hombre, 

nos trae noticias de uno de los más grandes éxodos que han tenido los grupos humanos, 

como es la migración masiva de los israelitas desde Egipto hasta Mesopotamia, en ese 

tiempo los creyentes vagaron por el desierto durante cuarenta años en búsqueda de 

estructurar una sociedad políticamente independiente. En lo posterior, y particularmente en la 

era moderna, la migración tiene otras connotaciones que se acercan más a lo material y a lo 

económico, es decir, se dan en la búsqueda de los seres humanos de condiciones más aptas 

para el desarrollo personal y la comodidad material. 

 

Dada la alta frecuencia de las actividades migratorias que se han venido desarrollando en las 

últimas décadas, los Estados se han visto en la obligación de desarrollar sus legislaciones, 

especialmente en materia de garantizar los derechos de los migrantes, y más aún, en el 

ánimo de combatir con la máxima efectividad posible la amplia gama de conductas delictivas 

que se han desarrollado en torno a procesos migratorios irregulares, y que van desde la 

falsificación de documentos, lavado de activos, trata de personas, delitos contra la propiedad, 

ataques a la integridad personal, delitos sexuales, esclavitud, explotación, y en general todo 

un conjunto de lacras sociales que se alimentan de las desesperadas víctimas que asoladas 

por la pobreza huyen de sus países hacia el territorio de las potencias económicas en 

búsqueda de mejorar sus condiciones de vida, debiendo afrontar verdaderos infiernos cuando 

se convierten en víctimas de los modernos negreros, que los convierten en sus esclavos y los 
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condenan a ser sujetos pasivos de terribles abusos. Incluso debe tenerse en cuenta que 

desde el año 2009, la situación de los migrantes se vio sumamente agravada por el desplome 

económico de países otrora poderosos como Estados Unidos, España, Francia, Italia, 

Inglaterra, etc. 

 

Es en este marco de los procesos migratorios irregulares, que ha surgido mi inquietud 

investigadora por abordar una problemática de profunda resonancia socio-jurídica, como es 

precisamente la falta de mecanismos cautelares y medidas de seguridad en el marco de la 

Ley de Migración, que permitan prevenir y controlar las conductas relacionadas con la trata 

de personas en el espectro de los procesos migratorios externos, lo que se convalida con la 

manifestación muy frecuente en la realidad de tales conductas, generando todo un conjunto 

de dramas humanos de los que han dado basta cuenta los medios de comunicación, y que en 

muchos casos han afectado bienes jurídicos tan sustanciales como la vida, la integridad 

personal y la integridad sexual especialmente. 

 

Es sobre la base de la problemática descrita en el párrafo anterior que me he permitido 

elaborar toda una amplia base teórica recopilada en la revisión de literatura de este estudio, 

que se divide en tres aspectos fundamentales: a) marco conceptual; b) marco doctrinario; y, 

c) marco jurídico, dentro de los cuales se realiza un pormenorizado análisis de la base teórica 

referente a los derechos humanos, las medidas cautelares, las medidas de seguridad, la 

migración y el delito de trata de personas, desde la perspectiva de la doctrina jurídica y 

también de la instrumentación normativa del Código Penal y de la Ley de Extranjería. 
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Más adelante se procede a la presentación de los materiales y métodos utilizados en la 

presente investigación, y luego se presentan los resultados obtenidos con la realización del 

trabajo de campo, los que permiten a continuación realizar el proceso de discusión de 

resultados, procediendo en consecuencia a la verificación de los objetivos e hipótesis 

planteados en el Proyecto de Investigación, así como a la fundamentación jurídica de la 

propuesta de reforma a la Ley de Migración. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones a las que me ha permitido 

llegar el presente proceso investigativo, y como el aporte específico de esta investigación a la 

sociedad ecuatoriana se procede a presentar formalmente el Proyecto de Reforma a la Ley 

de Migración. 
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1.  MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1.  CONCEPTO DE DERECHOS HUMANOS. 
 
 

           Cuando hablamos de la palabra derecho, hacemos hincapié en un poder o facultad de 

actuar, un permiso para obrar en un determinado sentido o para exigir una conducta de otro 

sujeto. 

 

Ferrajoli señala: “Son llamados humanos porque son del hombre, de la persona humana, de 

cada uno de nosotros. El hombre y la mujer son los únicos destinatarios de estos derechos. 

Por ende, reclaman reconocimiento, respeto, tutela y promoción de parte de todos, y 

especialmente de la autoridad.”1 

 

Estos derechos son inherentes a la persona humana atendiendo a su naturaleza misma de 

ser inteligente, así también son inalienables e imprescriptibles. No están bajo el comando del 

poder político, sino que están dirigidos exclusivamente por el hombre. 

 

Así como todos los hombres poseen un derecho, siempre otro hombre o Estado deberá 

asumir una conducta frente a esos derechos, de cumplir con determinadas obligaciones de 

dar, hacer u omitir. 

                                                           
1
  FERRAJOLI, Luigui, El Fundamento de los Derechos Fundamentales, Edit. Trota, Madrid, 2010, 

pág. 17. 
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Mucho tienen que ver los derechos humanos con la democracia. Los Estados donde se los 

reconoce, respeta, tutela y promueve son democráticos. Y los que no los reconocen son no – 

democráticos, o bien, autoritarios o totalitarios. 

 

Desde esta perspectiva los derechos humanos son aquellas libertades, facultades, 

instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda 

persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna. 

Son independientes de factores particulares como el estatus, sexo, orientación sexual, etnia o 

nacionalidad; y son independientes o no dependen exclusivamente del ordenamiento jurídico 

vigente. Desde un punto de vista más relacional, los derechos humanos se han definido como 

las condiciones que permiten crear una relación integrada entre la persona y la sociedad, que 

permita a los individuos ser personas, identificándose consigo mismos y con los otros. 

 

Habitualmente, se definen como inherentes a la persona, irrevocables, inalienables, 

intransmisibles e irrenunciables. Por definición, el concepto de derechos humanos es 

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

sistemas basados en la superioridad de una casta, raza, pueblo, grupo o clase social 

determinados. Según la concepción iusnaturalista tradicional, son además atemporales e 

independientes de los contextos sociales e históricos. 

 

Los derechos humanos, herederos de la noción de derechos naturales, son una idea de gran 

fuerza moral y con un respaldo creciente. Legalmente, se reconocen en el Derecho interno de 

numerosos Estados y en tratados internacionales. Para muchos, además, la doctrina de los 

derechos humanos se extiende más allá del Derecho y conforma una base ética y moral que 
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debe fundamentar la regulación del orden geopolítico contemporáneo. La Declaración 

Universal de los Derechos Humanos se ha convertido en una referencia clave en el debate 

ético-político actual, y el lenguaje de los derechos se ha incorporado a la conciencia colectiva 

de muchas sociedades. Sin embargo, existe un permanente debate en el ámbito de la 

filosofía y las ciencias políticas sobre la naturaleza, fundamentación, contenido e incluso la 

existencia de los derechos humanos; y también claros problemas en cuanto a su eficacia, 

dado que existe una gran desproporción entre lo violado y lo garantizado estatalmente. 

 
 

La doctrina ha realizado un importante esfuerzo por clasificar y sistematizar los derechos 

humanos. Normalmente se dividen en dos categorías: derechos positivos y derechos 

negativos. Los derechos negativos, como el derecho a la intimidad, se definen 

exclusivamente en términos de obligaciones ajenas de no injerencia; los derechos positivos, 

por el contrario, imponen a otros agentes, tradicionalmente –aunque ya no de manera 

exclusiva– el Estado, la realización de determinadas actividades positivas. Otra clasificación 

muy extendida es la que ordena los derechos humanos en tres o más generaciones, 

atendiendo por lo general al momento histórico en que se produjo o produce su 

reivindicación. 

 

4.1.2.  CONCEPTO DE MIGRACIÓN. 

 

   Según la Real Academia de la Lengua Española, migración significa:  

“Desplazamiento de población de una región a otra para establecerse en ésta.”2 

 

                                                           
2
  DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Tomo II, Edit. Cid, 

Madrid, 2008, p. 1082. 



 

16 
 

Entonces, con la palabra migración, en el idioma español, se designa al traslado o 

movimiento de los seres humanos de una ubicación geográfica a otra, siempre que ello se 

realice con el ánimo de permanencia más o menos prolongada en el lugar a donde se 

traslada. La persona que realiza esta actividad se conoce como migrante. 

 

El tratadista argentino Guillermo Cabanellas con respecto a la definición conceptual del 

mismo término manifiesta: “Por migración se entiende, el paso de un pueblo de un territorio a 

otro, para establecerse en él.  La voz debe reservarse para el fenómeno colectivo e histórico 

de gran trascendencia, con un plan, guiado por un propósito y movido por un impulso de 

mejora o ambición.  Como formas principales que adopta se mencionan: la invasión, la 

conquista, la colonización y la inmigración masiva.”3  

 

En cuanto a la inmigración, se puede decir, que esta es producto del mismo proceso 

migratorio, pero se la concibe en tal sentido con respecto al territorio o país que recibe a las 

personas que abandonan determinado lugar geográfico, y que se establecen en su suelo con 

el afán de permanecer en él.  En cambio la emigración, es el abandono que hacen las 

personas de un determinado espacio geográfico con el ánimo de radicarse en otro, es decir, 

las personas emigran en el momento que abandonan el territorio donde originalmente vivían. 

 

Cabanellas define a la emigración en los siguientes términos: “Emigración es el cambio de 

residencia de grupos humanos, con carácter permanente o semipermanente, motivado por 

razones económicas, sociales o políticas.”4 

                                                           
3
  CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V, 20ma. Ed., 

Edit. Heliasta S.R.L., Buenos Aires, 2002, p. 411. 
4
  Idem, p. 414. 
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Lluís Casassas también aporta su criterio en el siguiente sentido: “Emigración es el cambio de 

residencia de grupos humanos, con carácter permanente o semipermanente, motivado por 

razones económicas, sociales o políticas.” 5   Con esta premisa se puede decir que la 

migración con la emigración son sinónimos. 

 

Con base en estas definiciones, podemos acotar por nuestra parte, que la MIGRACIÓN en 

general se refiere al traslado humano desde una posición territorial hacia otra, siempre que 

exista obviamente el ánimo de permanecer en ella, pues si este factor no existe, se trata de 

un simple viaje, peregrinaje o tránsito humano.  La migración tiene dos clasificaciones:  a) 

inmigración, que se refiere a la llegada a un determinado lugar, con el ánimo de permanecer 

en él, de personas provenientes de otras latitudes; y, b) emigración, que se refiere al 

abandono de las personas de un determinado territorio para trasladarse hacia otro con la 

finalidad de radicarse en aquél. La migración es hacia el interior de un territorio, en tanto la 

emigración se realiza con respecto al exterior de aquel. 

 

Debo acotar, que el término migración no solo se aplica con respecto a los seres humanos, 

sino con respecto a diversas especies que se movilizan de un lugar a otro. En este aspecto 

es bastante conocida la migración estacional de grupos animales de un lugar a otro según 

sus requerimientos instintivos y de sobrevivencia. 

 

También se suele distinguir con respecto a las personas que emigran, dos clases 

fundamentales: el emigrante y el emigrado.  El emigrante abandona su lugar natal o en el cual 

ha permanecido, atraído por estímulos económicos o de superación profesional, por negocios 

                                                           
5
  CASASSAS SIMÓ, Lluís, Los Movimientos Migratorios, en Demografía y Urbanismo, 

UNIVERSITAS, Tomo 6: LA SOCIEDAD, Salvat Editores, Barcelona, 1997, p. 1131 y ss. 
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o buscando mayores oportunidades de desarrollarse personalmente en otras latitudes.  En 

cambio, el emigrado se aleja de su país casi siempre por la fuerza, por el temor de 

persecuciones y hasta ejecuciones personales, por divergencias con el régimen que gobierna 

o desgobierna en su nación.  La oposición entre uno y otro es grande, que puede sintetizarse 

en esta antítesis: El emigrante trata de ganarse la vida; el emigrado, de no perderla. 

 

Es importante señalar que la migración como actividad humana, requiere desarrollarse en 

condiciones que garanticen de la mejor manera posible la realización plena de los derechos 

humanos fundamentales, de allí que cuando se desarrolla en condiciones de irregularidad 

tiende a generar vulneración de los atributos fundamentales de los hombres y mujeres, 

generando como todos conocemos dolosos dramas, donde se ha afectado en miles de 

ocasiones el bien jurídico sustancial de la vida, la integridad personal en sus aspectos físico, 

psicológico, moral y sexual. 

 

4.1.3.  CONCEPTO DE DELITO. 

 

           Para la Real Academia de la Lengua Española, que de hecho, es la máxima entidad 

en el estudio de nuestro idioma, el delito es la "Acción u omisión voluntaria castigada por la 

ley con pena grave".6 

 
De esta primera idea se puede deducir, que en sentido general, el delito se refiere a una 

manifestación de conducta humana sea por acción u omisión, cuya característica especial es 

la de que aquella es susceptible de castigo por encontrarse previamente prevista como acto 

infractor en el ordenamiento jurídico. 

                                                           
6
  DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO CASTELL, Edit., Castell, Madrid-España, 2007, pág. 665. 
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El Diccionario Práctico de Sinónimos y Antónimos, sobre la categoría que nos ocupa, señala: 

delito "es el crimen, atentado, falta, culpa, infracción, violación, transgresión, abuso, 

usurpación, contravención, asesinato".7 

 

Para el maestro Francisco Carrara, insigne tratadista del Derecho Penal, el delito consiste en 

"La infracción de 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 

socialmente dañoso".8 

 

El español Luis Jiménez de Asúa, refiriéndose a esta categoría jurídica penal sostiene que 

"Delito es un acto típico, antijurídico, imputable, culpable, sancionado con una pena y 

conforme a las normas objetivas de punibilidad".9 

 

Guillermo Cabanellas, otro tratadista que indiscutiblemente se constituye en uno de los 

principales a nivel latinoamericano, por sus diferentes obras y especialmente por su 

dedicación al estudio pormenorizado de las diferentes y no pocas conceptualizaciones que el 

estudio del derecho involucra, definiendo el significado de delito manifiesta:  

"Etimológicamente, la palabra delito proviene del latín delictum, expresión también de un 

hecho antijurídico y doloso castigado con una pena.  En general, culpa, crimen, 

quebrantamiento de una ley imperativa."10 

 

                                                           
7
  DICCIONARIO PRÁCTICO DE SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS, Edit., Larousse, Bogotá-

Colombia, 2006, pág. 114. 
8
   CARRARA, Francisco. Programa del curso de derecho criminal, 15ava.  Edición, Edit., 

Universidad Externado de Colombia, 1996, pág. 34 
9
   JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. La ley y el delito, 21ava, Edición, Edit., Harla, México, 1999, pág. 

218. 
10

  CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Edit., Heliasta, Buenos Aires, 2002, 

pág. 115. 
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Modernamente, también se define al delito como: "La conducta antijurídica y culpable descrita 

por la ley, a la que ésta señala una sanción penal".11 

 
Por su parte, Francisco Alimena esboza su concepto legal de delito y dice:  "Una vez escritas 

las leyes es delito todo hecho prohibido bajo la amenaza de una pena" y añade "debe tener 

un elemento interior, sin el cual sería un caso fortuito, y un elemento objetivo, un elemento 

exterior, sin el cual sería un pecado".12 

 
Luego de haber invocado algunas de las concepciones de los tratadistas y estudiosos del 

derecho a nivel latinoamericano y mundial, puede observarse que cada tratadista del derecho 

penal, ha intentado estructurar su propia definición del delito.  El resultado de intentar tantas 

definiciones es que estas coinciden y se parecen mucho entre sí, pues generalizadamente 

todas ellas deben utilizar los mismos elementos esenciales, por ello las definiciones se 

distinguen en aspectos de mínima importancia. Especialmente en los tratadistas modernos, 

existe práctica-mente un consenso en cuanto a la forma en que ha de ser tratado el delito por 

parte de la doctrina penal. No así, entre los tratadistas más antiguos si se pueden encontrar 

algunas diferencias significativas en cuanto a las concepciones que ellos mantienen sobre el 

delito, dichas diferencias se pueden identificar especialmente en aquellas definiciones que 

hacen atención al sentido formal del delito y a aquellas que lo ponen en el sentido real o 

material del mismo.  

 
Las definiciones en sentido formal conciben al delito como el acto legalmente punible, es 

decir como en el acto que la ley tipifica y sanciona con una pena determinada, estudiándolo a 

partir de dicha premisa.  

                                                           
11

  REY LÓPEZ, Manuel. El Delito y la Pena, Edit., Orbe, México, 1999, pág. 22. 
12

  GOLDSTEIN, Raúl. Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Edit. Astrea, Argentina, 1999, 

pág. 112. 
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En tanto que las definiciones reales, pretenden descubrir las calidades intrínsecas del hecho 

delictivo, es decir determinar qué caracteres debe reunir una conducta para ser incriminada y 

bajo qué consideraciones éticas o culturales ese acto ha sido recogido por la ley penal para 

ser sancionado.  

        

De las definiciones anteriores me detendré a analizar la que desde mi punto de vista puede 

ayudar a clarificar de mejor manera lo relacionado a la concepción del delito como la principal 

categoría jurídica del derecho penal.  

 

Al referirme a la opinión del maestro Francisco Carrara, sobre el delito, diré que para este 

autor la fórmula sacramental que se debe utilizar al referirse al delito, es el conceptuarlo como 

un ente jurídico, entendiéndose como tal la contradicción entre la conducta humana y la ley 

penal. Ahora bien para que esta conducta humana puede ser calificada como delito, el propio 

Carrara sostenía que en ella deben confluir dos fuerzas: la física y la moral, considerada cada 

una de ellas subjetivamente o sea en su causa, y objetivamente o sea en su resultado.  De 

esta manera, en el delito se sumarían cuatro fuerzas: la fuerza física subjetiva, consistente en 

el movimiento corporal o en el no hacer (en los delitos de omisión) con que se ocasiona el 

delito; fuerza física objetiva, que es el daño causado, la lesión del derecho del agraviado; o el 

peligro que ha corrido ese derecho; la fuerza moral subjetiva, que se refiere a la inteligencia y 

la voluntad con que actúa el ser humano; y por último se encuentra la fuerza moral objetiva, 

que se enfoca en la alarma y el mal ejemplo que el delito produce en la sociedad.  En 

definitiva se puede señalar que Carrara apunta hacia una definición más bien filosófica que 

dogmática, utilizando términos poco concretos y más bien abstractos. 
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Otro de los conceptos que merece especial atención, es el esbozado por el tratadista español 

Jiménez de Asúa, y respecto a este podemos señalar que el referido autor plantea  una 

definición más amplia y concreta toda vez que considera al acto como una acción u omisión 

punible, de tal suerte que se ajusta la conducta antisocial del individuo a lo establecido en la 

ley penal, por lo que en mi criterio es el concepto más acertado acerca del delito, ya que 

incluso en él se pueden determinar sus características. 

 

A manera de síntesis, de todas las concepciones anteriores, puedo señalar que para la 

mayoría de los tratadistas consultados, el delito consiste en la negación del derecho, es una 

violación del orden jurídico, en su aspecto legal, mientras en lo sustancial es un hecho 

humano social, desencadenado por varios factores de la causalidad.  

  

Hasta aquí se ha estudiado los referentes doctrinarios respecto a la concepción del delito, 

pero no se debe dejar pasar por alto lo que respecto al delito señala nuestra ley penal, y 

tratando de encontrar dicha concepción, observamos que el Código Penal ecuatoriano en el 

Art. 2, señala "Nadie puede ser reprimido  por un acto que no se halle expresamente 

declarado infracción por la ley penal, ni sufrir una pena que no esté en ella establecida...."13 

 

De la transcripción que antecede se puede colegir que la legislación penal del Ecuador, 

considera como delito a todo acto que se encuentra expresamente señalado como infracción, 

o más bien a todo acto que el legislador ha considerado como lesivo a los derechos de las 

demás personas, de la sociedad y del Estado, y que por tanto lo ha tipificado en la ley 

sustantiva penal haciéndolo merecedor de la pena en ella señalada.    

                                                           
13

  CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a enero de 2012, Quito, 

2012. 
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Mi criterio de delito es de que este constituye el acto humano antijurídico que lesiona los 

derechos de los demás, y se acopla a la conducta hipotética establecida en la ley penal, y por 

lo tanto la persona responsable de la acción u omisión punible, es merecedora de la pena en 

aquella contemplada, siempre que se trate de un sujeto imputable. 

 

Aclaro que no comparto el criterio de algunos penalistas clásicos, entre los que se destaca 

principalmente el maestro Carrara, en cuando al definir el delito, se manifiesta que este 

constituye una contradicción entre la conducta del individuo infractor y la ley penal dictada por 

el Estado para proteger los derechos de los ciudadanos y la vida en sociedad como fin 

máximo del ente colectivo; pues a mi modo de ver, y como claramente lo señala Jiménez de 

Asúa, el delito consiste más bien en la adecuación de la conducta de un sujeto a la 

descripción hipotética que realiza la ley penal de la conducta infractora.  Evidentemente, la 

contradicción entre la conducta del sujeto infractor y las leyes que reconocen los derechos de 

las personas, existe, y precisamente da lugar a que exista a su vez, la antijuricidad como 

elemento del delito, pero con respecto a la ley penal y la conducta punible, no se puede 

hablar propiamente de contradicción, sino más bien de adecuación, lo que efectivamente da 

lugar a la aplicación de la pena, luego de cumplidas las formalidades procesales de ley, a 

través de las que deberá establecerse la certeza sobre la existencia de la infracción penal, así 

como de quienes se hallan vinculados a ella como los sujetos responsables, de acuerdo a su 

grado de participación, que obviamente deberán ser objeto del derecho y deber punitivo del 

Estado. 
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4.1.4.   EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS. 

 

El término "trata de personas" no es de común conocimiento en el lenguaje de las 

personas en general y menos que con ese nombre se conozca a los actos de explotación 

sexual o laboral que ejercen determinados sujetos que actúan al margen de la ley, y que 

tienen como sujeto pasivo a personas en condición de vulnerabilidad que por medios 

fraudulentos son alejados de su entorno humano, para colocarlos en situación de 

dependencia y en una forma de esclavitud con respecto a los sujetos activos del delito.  

 

El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y 

niños, que complementa la convención de las naciones unidas contra la delincuencia 

organizada transnacional, define en su art. 3º la "trata de personas", como: “La captación, el 

traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la 

fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al engaño, al abuso de poder o de una situación 

de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 

consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. 

 

Esa explotación incluirá, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación 

sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, 

la servidumbre o la extracción de órganos.”14 

El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación 

intencional descrita precedentemente no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a 

cualquiera de los medios antes enunciados. 

                                                           
14

  ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Protocolo para Prevenir, Reprimir y 

Sancionar la Trata de Personas. 
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La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de 

explotación se considerará trata de personas incluso cuando no se recurra a ninguno de los 

medios enunciados precedentemente; debiendo entenderse por niño para los fines del 

protocolo, toda persona menor de 18 años. 

 

En el citado protocolo se establece además que cada estado parte adoptará las medidas 

legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito en su derecho 

interno las conductas enunciadas en el artículo 3º cuando se cometan intencionalmente. 

 

Es un delito contra los derechos humanos considerado como la esclavitud del siglo XXI, en 

pleno siglo donde los principios ideológicos como: la libertad, el humanismo y la democracia 

se han afirmado en todo el mundo, es moralmente inaceptable el hecho de que los seres 

humanos continúen siendo explotados, abusados y esclavizados mediante la fuerza, el 

fraude, la corrupción y otros medios. 

 

El Dr. Galo Blacio, señala: “La trata de personas es un delito cuya naturaleza jurídica es 

compleja, es decir de difícil comprobación, existe y afecta a muchos estados, incluyendo al 

nuestro. Se estima que cada año son traficadas alrededor de 800.000 y 900.000 personas. El 

comercio de seres humanos representa una industria de aproximadamente 5 a 7 mil millones 

de dólares y de 4 millones de personas desplazadas en promedio anual.”15 

 

                                                           
15

  BLACIO AGUIRRE, Galo, El Delito de Trata de Personas, Artículo públicado en la Revista On 

Line, de la Universidad Técnica Particular de Loja, año 2011. 
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Las políticas ejecutadas desde los gobiernos, las instituciones y organismos internacionales 

han contribuido positivamente en el fortalecimiento de redes de control, prevención y atención 

de víctimas; pero la magnitud del problema nos obliga a desplegar acciones regionales 

adicionales desde distintos espacios, con campañas principalmente de comunicación y 

socialización, pues estamos frente a un delito de dimensión transnacional que demanda la 

conformación de alianzas estatales e institucionales para minimizar sus efectos. 

 

La trata de personas, consiste entonces en el traslado forzoso o por engaño de una o varias 

personas de su lugar de origen (ya sea a nivel interno del país o transnacional), la privación 

total o parcial de su libertad y la explotación de una persona. 

 

Para comprender un poco más, analizaremos algunas condiciones o características para que 

se cumpla éste delito, mismas que son: 

 

Traslado.- Las personas que son trasladadas desde su entorno habitual (país, ciudad, 

provincia, comunidad) a otro distinto; es decir, no importa si el traslado de la víctima ocurre 

dentro del país (de la provincia a la ciudad), o fuera de éste (de un país a otro). 

 

Privación de la libertad.- La víctima puede ser susceptible de encierro y maltrato, esto no 

significa que la persona tenga necesariamente que estar atada o encadenada, existen otras 

formas de limitación de este importante derecho universal como es la libertad, por ejemplo la 

coacción moral que es una forma de violencia que implica amenazas, presiones, todo esto 

provoca miedo, limita y afecta la libertad física de la persona para pensar, hablar y actuar. 
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La explotación.- consiste en el aprovechamiento de la víctima y del fruto de su trabajo, en 

adeudar los sueldos o salarios de las personas que trabajan, en la retención de documentos 

personales (pasaportes, visas y otras identificaciones). 

 

En definitiva, se puede determinar que el delito de trata de personas, como figura típica de 

muchas legislaciones penales, comparte algunos caracteres generales que se refieren 

básicamente a las conductas de promover, facilitar o favorecer la captación de personas, 

utilizando medios fraudulentos que induzcan a engaño a la víctima, o utilizando violencia o 

amenaza, procedan a extraerlos de su entorno social con el ánimo de promover explotación 

laboral ilícita de cualquier índole, sea o no con fines de lucro. Además, se establece dentro de 

esta figura la realización de cualquier transacción mediante la cual se busca la entrega de 

una persona a otro, o algún grupo, con fines de explotación laboral o de cualquier otra índole, 

así como de involucramiento en actividades prohibidas. Además, se suele considerar como 

circunstancia agravante específica en estos casos, cuando el sujeto pasivo del delito es una 

persona menor de edad, discapacitado, o cuando de cualquier forma se hubiere procurado 

imposibilitar a la víctima para evitar que proceda contra el sujeto activo, o que denuncie su 

situación ante las autoridades, es decir, colocándola en estado de indefensión; o también 

cuando el autor del delito es pariente de la víctima o ha ejercido sobre ella una condición de 

superioridad; o también cuando como consecuencia del delito se ocasionaren daños graves o 

permanentes en la integridad física o psicológica de la víctima. 

4.1.5.   CONCEPTO DE MEDIDAS CAUTELARES. 

 

    Primeramente, y desde una perspectiva estrictamente general, es preciso anotar que 

las medidas cautelares personales y reales, son procedimientos de carácter coercitivo 
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aplicables en el proceso penal con la finalidad de asegurar el correcto desarrollo del proceso, 

y también que la persona acusada esté a disposición del Juez el tiempo necesario para 

investigar el delito, así como asegurar el pago de las indemnizaciones.  

 

En la acepción más generalizada de la palabra, según el Diccionario de la Real Academia 

Española, medida (de medir) es: “1. Acción y efecto de medir. 2. Expresión del resultado de 

una medición. (…) 6. Disposición, prevención”16 . Así mismo cautelar (De cautela), es la 

acción de “1. Prevenir, precaver. 2. Precaverse, recelarse. Cautelar (…) Dicho de una medida 

o de una regla: Destinada a prevenir la consecución de determinado fin o precaver lo que 

pueda dificultarlo. Acción, procedimiento, sentencia cautelar”17. 

 
 

El tratadista Manuel Ossorio explica que “medida” es la “acción de medir, de establecer las 

dimensiones de las personas o de las cosas; [es el] objeto con que se mide; [o la] disposición, 

orden, resolución adoptada para remediar un mal o daño”18.  

 
 
El mismo Osorio, complementando el criterio anteior en cuanto a la palabra “cautelar”, dice 

que esta se refiere a la acción de: “prevenir, adoptar precauciones, precaver. Sin respaldo 

académico, en la técnica, el vocablo se utiliza como adjetivo, como propio de la cautela o 

caracterizado por ella”.19 

 

                                                           
16

  REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA, Diccionario del Estudiante, Editorial 

Santillana, S.A., 1ª Edición, Madrid, 2005. 
17

  Ibídem.  
18

  OSSORIO Y FLORIT, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Editorial 

Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 1994, Pág. 156. 
19

   Ibídem, pág.: 590. 
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Uniendo los dos significados antes anotados por Osorio, tenemos que medidas cautelares 

son “cualquiera de las adoptadas en un juicio o proceso, a instancia de parte o de oficio, para 

prevenir que su resolución pueda ser más eficaz.”20 

 

Adicionalmente en el Diccionario de Cabanellas encontramos como definición de la palabra 

cautelar  como el acto de “prevenir, adoptar precauciones, precaver. Sin respaldo académico, 

en la técnica, el vocablo se utiliza como adjetivo, como propio de la cautela o caracterizado 

por ella”21. La palabra proviene de la voz latina "cautío" que significa caución que “en el 

Derecho Romano era la garantía o el compromiso constituido mediante estipulación con otra 

persona. Documento en que constaba la constitución o extinción de un negocio jurídico” 22. 

 

De acuerdo a la opinión del autor ecuatoriano Dr. Manuel Viteri Olvera, las medidas 

cautelares "son medidas de carácter excepcional, con limitaciones legales, que mediante un 

proceso se hacen efectivas, para el cumplimiento de los fines procesales y extraprocesales, y 

esto, por exigencias sociales jurídicamente valoradas. Es decir la Constitución de la 

República del Ecuador, consagra y garantiza valores fundamentales, pero que en un 

momento determinado, estos pueden ser vulnerados por una alarma.  El Estado valiéndose 

de su aparato coercitivo, de su cuerpo de leyes, de disposiciones de normas de conducta, 

sanciona por medio de un proceso que debe cumplir necesariamente con su finalidad 

inmediata, cual es, la imposición de una pena y la declaratoria del derecho del ofendido al 

resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el delito, haciéndose menester 

ciertas medidas de carácter cautelar, como por ejemplo la prisión preventiva, la misma que 

                                                           
20

  Ibídem, pág.: 156. 
21

  CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo II, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires Argentina, 2003, 28ª edición, pág.: 114. 
22

  Ibídem.  
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tiene prioritarias razones de ser, tales como de lograr la inmediación del imputado con el 

proceso, a objeto de que contribuya al esclarecimiento de la verdad y asegurar el 

cumplimiento de la posible pena, de tal manera que el proceso cumpla satisfactoriamente sus 

fines y asegure al ofendido y al Estado las indemnizaciones a que hubiere lugar en 

derecho."23  

 

Víctor Lloré Mosquera, manifiesta: "El aseguramiento de la persona del imputado y bienes 

necesarios para hacer efectivo el pago de las indemnizaciones civiles, la multa y las costas 

procesales ocasionadas al Estado por el ejercicio de la pretensión punitiva, se verifica dentro 

de la etapa de instrucción fiscal, por  medio de las medidas cautelares que dicta el juez penal 

a solicitud del fiscal.  En veces tales medidas se dictan conjuntamente con el auto de 

llamamiento a juicio.  Consisten en toda limitación al derecho de libertad personal y de 

disposición de los bienes, permitida en aras del cumplimiento de los fines del proceso 

penal."24 

  

Con base en los conceptos antes anotados, puedo escribir que las medidas cautelares son 

mecanismos jurídicos ordenados por el juez y ejecutados por los funcionarios 

correspondientes, orientados a limitar las libertades individuales de las personas, cuando son 

de carácter personal, o la libre disponibilidad de sus bienes patrimoniales, cuando son de 

naturaleza real, con la finalidad de conseguir la realización plena del proceso penal, así como 

las debidas garantías de que el acusado cumplirá con el castigo correspondiente a la 

                                                           
23

  VITERI OLVERA, Manuel, Las Medidas Cautelares en el Proceso Penal, Edit. Facultad de 

Jurisprudencia, Universidad Estatal de Guayaquil, 2001, p. 27. 
24

  LLORÉ MOSQUERA, Víctor, Compendio de Derecho Procesal Penal, Edit., Claridad, México, 

1989, p. 201. 
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infracción cometida, y de que responderá por los daños y perjuicios ocasionados a terceros 

como efecto de la acción punitiva. 

 

Las garantías constitucionales que protegen los derechos a la libertad o a la propiedad, se 

ven limitadas por efecto de la misma Ley Máxima y de las normas procesales penales, pues 

para garantizar el derecho de las demás personas, así como para preservar la vida en 

sociedad, es necesaria la cabal realización y ejecución de las leyes penales, y en aras de 

este objetivo, por efecto de la misma ley, es posible la aplicación de medidas cautelares que 

afecten tanto a la libertad personal como a la propiedad. 

 

Es de esta manera como se catalogan las medidas cautelares en el proceso penal, 

determinadas concretamente como actos procesales precautelatorios que tienen por finalidad 

garantizar el cumplimiento de los fines del proceso penal, es decir, el conjunto de medidas 

cautelares conforman la actividad coercitiva del proceso penal.  Estos medios  coercitivos del 

proceso penal se clasifican en: medidas cautelares de carácter personal y medidas cautelares 

de carácter real. 

 

4.1.6. CONCEPTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

 

Buscar una definición de medida de seguridad no es tarea fácil, pues desde su 

ingreso de manera sistematizada al Derecho Penal a fines del siglo XIX con el advenimiento 

de la ideología positivista, muchos autores agrupados en diversas corrientes del pensamiento 

jurídico y filosófico han tomado el tema sin precisar el concepto de “medida de seguridad”. Sin 

embargo para una adecuada comprensión de tema que me ocupa, pongo algunas 



 

32 
 

definiciones de medidas de seguridad; así tenemos que aquellas “son las medidas 

complementarias o sustitutivas de las penas, que, con fines preventivos, puede imponer el 

juez a personas inimputables que hayan exteriorizado su peligrosidad criminal o de los que 

puede temerse que vuelvan a delinquir”25. 

 

En el mismo sentido se argumenta que “las medidas de seguridad son las prescripciones que 

el juez, cuando ha constatado la culpabilidad de un acusado responsable, impone tanto 

accesoriamente a la pena tanto en lugar de ella, con el objeto de prevenir delitos. El juez hará 

uso de ellas cuando la condición personal del delincuente hace que respecto de él la pena no 

tendría ningún efecto preventivo”26. 

 

En la doctrina latinoamericana las medidas de seguridad han sido definidas como “…una 

consecuencia jurídica que consiste en privar temporalmente de ciertos bienes jurídicos a 

quienes han realizado un tipo penal, careciendo de culpabilidad, pero revelando con ello al 

propio tiempo su peligrosidad social”27. 

  

El tratadista Bramont-Arias Torres define que: “las medidas de seguridad son tratamientos 

que se brindan a los sujetos cuando están dentro de alguno de los supuestos legales 

referente a la inimputabilidad del sujeto delincuente –inimputable total o relativo- y tiene como 

fundamento evitar que estas personas consideradas como peligrosas comentan nuevos 

delitos”28. 

                                                           
25

  DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Vigésima Segunda Edición, Tomo 

XII, Edit. Espasa Calpe, Madrid, 2005, p. 1001. 
26

  VARIOS AUTORES, Gran Diccionario Jurídico, Tomo 2, AFA Editores, Lima, 2004, p. 803. 
27

  VILLA STEIN, Javier, Derecho Penal, Parte General, Edit. San Marcos, Lima, 1998, p. 483. 
28

  BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Miguel, Manuel de Derecho Penal, Parte General, Edit. Santa 

Rosa, Lima, 2000, p. 370. 
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El tratadista Miguel Polaino anota que: “La medida de seguridad es la consecuencia jurídica 

del “injusto típico” realizado por un sujeto inimputable o seminimputable, o bien por un sujeto 

imputable que en todo caso acredita una cualificada actitud de peligrosidad criminal de futuro 

y que requiere para desvirtuar ésta un tratamiento singularmente adecuado a su 

personalidad”29; y “…desde un punto de vista formal, se entiende por tal la consecuencia 

jurídica imponible por el ordenamiento jurídico a quien ha cometido culpablemente un hecho 

punible, o quien ha transgredido la ley penal en situación de inculpabilidad, atendida su 

inimputabilidad, o como dice la doctrina, la medida de seguridad es la privación de bienes 

jurídicos, impuesta jurídicamente por el estado con un fin socializador o asegurativo, a 

persona socialmente peligrosa con ocasión de la comisión de un delito, y, en principio 

mientras aquel fin no se complete”30. 

 

Tomando en consideración los conceptos científicos anotados puede concluirse en que las 

medidas de seguridad en el ámbito de las ciencias penales se definen como la consecuencia 

jurídico penal aplicable a un inimputable (total o relativo) que ha cometido un ilícito penal, 

imponiéndosele privaciones de bienes jurídicos que tienen por finalidad evitar la comisión de 

nuevos delitos, debiéndose aplicar en función del sujeto peligroso encaminando a la 

prevención especial, como medios orientados a readaptar al que ha infringido la ley penal a la 

vida social libre, es decir, a promover su (re)educación o curación, según la necesidad. 

 

La doctrina define tres tipos de sistemas de medidas de seguridad: a) Sistema Monista, que 

propone la aplicación de un sólo medio de sanción jurídica al culpable del delito,  ya sea de la 

                                                           
29

  POLAINO N., Miguel, Manual de Derecho Penal. Modernas Bases Dogmáticas, Editora Jurídica 

GRULEY, Lima, 2004, p. 155. 
30

  VELÁSQUEZ, Fernando, Derecho Penal, Parte General, Edit. Temis, Santa Fè de Bogotá, 2000, 

p. 155. 
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pena o las medidas de seguridad, pero no ambas; b) Sistema Dualista,  también conocido 

como “doble vía”, que admite la aplicación de las penas y medidas de seguridad; y, c) 

Sistema Vicarial, esta tercera posición llamada también “sustitutiva”, permite la aplicación 

combinada de la pena y las medidas de seguridad, ya que inicialmente se puede sancionar 

con una pena y en su ejecución puede ser sustituida por una medida de seguridad o 

viceversa.31 

 

En el caso de la pena, es indudable que aquella atiende sobre todo al acto cometido y su 

base es la culpabilidad (responsabilidad del autor) y en la medida de seguridad se atiende a 

la peligrosidad, y consecuentemente a la necesidad de proteger al entorno social de los 

potenciales actos del enajenado o del individuo que representa peligro para sus semejantes. 

 

La preeminencia que alcanzó la tesis de la prevención especial y la ineficacia de la pena 

retributiva –teoría absoluta de la pena-, en la manera como había sido concebida en los viejos 

códigos, hicieron que irrumpiera en la legislación y en la doctrina una serie de recursos 

tendientes a facilitar el tratamiento de delincuentes de acuerdo a su personalidad. Estos 

recursos son designados con la denominación de medidas de seguridad, y que 

complementando o suplantando a la pena deben cumplir con la prevención especial, es decir, 

disminuir o hacer desaparecer las causas que hacen del agente un ser peligroso. 

 

La aplicación de una de estas medidas requiere que la personalidad del agente se adecue a 

una categoría de inimputabilidad (total o relativa), y que se haya cometido una acción prevista 

en la ley como delito. En todos los casos, es indispensable que el agente haya actuado 
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  Cfr. PEREZ, Arling, El Sistema de Consecuencias Jurídicas del Delito, Edit. Granma, La Habana, 

Cuba, 2005, pág. 97. 
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culpablemente y se haga merecedor a una pena; con esto se restringe ya de manera sensible 

el poder del Estado a recurrir a este tipo de medios de prevención de la delincuencia, los 

cuales representan en la práctica, como en el caso de la pena, la privación o restricción de 

derechos inalienables de la persona humana. 

 

Además, la doctrina nos enseña que las medidas de seguridad son tratamientos que se 

brindan a los sujetos cuando están dentro de alguno de los supuestos de imputabilidad 

descritos con anterioridad, y tienen como fundamento evitar que estas personas consideradas 

como peligrosas cometan nuevos delitos. El codificador nacional, siguiendo a los proyectos 

suizos incorporó al sistema de sanciones del Código Penal de 1973, la internación y el 

tratamiento ambulatorio como medidas de seguridad aplicables a los enajenados.  

 

El tratamiento ambulatorio, es una medida de seguridad que en algunos países se aplica a 

los inimputables relativos conjuntamente con su pena.  En este caso, a diferencia de la 

medida  anterior, el sujeto no está recluido en una institución, sino que es examinado 

periódicamente a fin de merituar el tratamiento recibido y su progresión o desarrollo para 

integrarse a la sociedad como miembro útil. 

 

La medida de seguridad postdelictual es aplicable luego de culminado el proceso penal, en 

donde se ha establecido la responsabilidad penal del autor, existen dos alternativas: la 

primera y más común es imponer una pena (sanción jurídica aplicable a quien aparece como 

responsable de una infracción penal), y, la segunda, es la aplicación de una medida de 

seguridad, que deberá tener su fundamento en la peligrosidad del sujeto procesado y en la 

necesidad de protección jurídica del entorno social de aquél.  



 

36 
 

Las medidas de seguridad son sanciones que se aplican judicialmente a los inimputables o 

inimputables relativos que han cometido un hecho punible; que la medida de internación es 

privativa de libertad y solo puede aplicarse cuando existe el peligro potencial de que el 

inimputable pueda cometer en el futuro otros delitos considerables graves. Por tanto la 

internación es una medida de seguridad que conlleva graves efectos restrictivos en la libertad 

de las personas; no cabe duda que la determinación de aplicación de una medida de 

seguridad, precisa que para imponerla el agente (sujeto activo inimputable total o relativo) 

previamente ha tenido que realizar un hecho previsto como delito, es decir, la conducta 

realizada debe estar recogida dentro de un tipo penal; igualmente, precisa que la medida de 

seguridad de internación, sería homóloga a la pena privativa de libertad y que corresponde 

aplicar al juzgador sólo cuando exista un peligro potencial de que el innimputable pueda 

cometer nuevos delitos; es decir, que, para la aplicación de la medida de internamiento o 

internación se debe hacer un pronóstico delictual del agente, teniendo en cuenta su 

peligrosidad y su comportamiento que a futuro permita advertir la comisión de nuevos hechos 

delictivos.  

 

En el caso de las legislaciones que consideran que la medida de seguridad es solamente 

aplicable bajo el supuesto de la declaratoria de existencia del delito en un proceso penal, la 

medida de internación sólo puede ser impuesta en la sentencia y luego de que en juicio se 

haya acreditado la realización del delito por el inimputable y su estado de peligrosidad; en 

este extremo la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República del Perú, nos 

ilustra respecto al momento de la aplicación de la medida de seguridad de internación, 

definiendo que “sólo debe imponerse en la sentencia, a las resultas del proceso penal en 

donde se debe de haber comprobado la configuración del delito, al igual que 
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la  inimputabilidad y grado de peligrosidad del sujeto, para lo cual se debe contar con los 

informes médicos y psiquiátricos que determinen el trastorno metal o enajenación que altere 

la percepción, voluntad o pensamiento del inimputable y el tratamiento a seguirse con fines 

preventivos y terapéuticos”32. Asimismo, asume dicho órgano judicial posición en el sentido 

que en el sistema penal peruano sólo se aplican medidas de seguridad post-delictuales, que 

son las que suponen que el sujeto haya demostrado su peligrosidad con la comisión de un 

determinado delito. 

 

Sin embargo, la doctrina enseña que también es posible la aplicación de medidas de 

seguridad predelictuales, como ocurre por ejemplo en el caso de la legislación penal cubana, 

donde es posible que un Juez, previendo la posible adopción de conductas delictivas del 

individuo, procede a la aplicación de ciertas restricciones que pueden ser consideradas como 

medidas de seguridad independientes a la declaratoria de responsabilidad penal del sujeto, 

como es el caso de la restricción de acceso a ciertos lugares, arresto domiciliario de fines de 

semana, entre otros, que implica sin duda limitaciones de derecho de la persona.  Además, 

es de destacar que en el derecho penal cubano no es necesaria la inimputabilidad del sujeto 

como requisito para la aplicación de medidas de seguridad, por el contrario, en este caso se 

considera que la medida de seguridad es un método de control social que abona a favor de la 

prevención delictiva, y que según sostienen los criminólogos cubanos viene dando buenos 

resultados, aunque reitero implica sin duda la restricción de ciertas garantías sustanciales de 

la personalidad humana como es el derecho a la libertad. 

 

                                                           
32

  CARDENAS R., Marco A., Las Teorías de la Pena y su Aplicación en el Código Penal, Editora 

Normas Legales, Lima, 2006, p. 223-224. 
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Un grupo de autores opina que las medidas de seguridad no deben  incluirse en el Derecho 

Penal, en cuanto que son medios de tutela preventiva de carácter administrativo contra las 

causas del delito. Esta corriente, defendida por eminentes administrativistas, tiene acogida 

asimismo entre ciertos penalistas. Así, Grispigni las entiende como medidas de Derecho 

administrativo comprendidas dentro de la función de policía de seguridad. Manzini, titula el 

capítulo de su tratado dedicado a las medidas con la denominación de "Las medidas 

administrativas de seguridad", estimándolas, pues, como medidas de policía de naturaleza 

administrativa. Soler no las considera sanciones y Rocco las cita como medios de defensa 

social de naturaleza administrativa. 

  

Particularmente no estoy de acuerdo con el planteamiento administrativista, al menos sobre 

las medidas de seguridad, pues coincido con la mayoría de penalistas que estas aparecen en 

el derecho punitivo como medio de lucha contra el delito y, por tanto, incluso integradas 

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

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

observada por la ley penal como infracción y que revela una determinada peligrosidad 

criminal, aunque es preciso considerar, como ya señalé, el caso cubano donde no es 

indispensable la manifestación delictiva como causa para la aplicación de una medida de 

seguridad, pues simplemente basta una evaluación positiva del estado de peligrosidad para 

que proceda la aplicación de un mecanismo jurídico de tal naturaleza. 

 

Esta aseveración propicia una nítida separación entre medidas de seguridad predelictuales 

(tanto criminales como sociales) que pueden pensarse en el ámbito administrativo como 

hacen algunos de los autores mencionados y coherentemente fuera del derecho penal y las 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/deradmi/deradmi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/deradmi/deradmi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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medidas de seguridad postdelictuales de las que no se ha de dudar su pertenencia al sector 

punitivo.  

 

Pocas dudas existen en afirmar que el fundamento inmediato de las medidas de seguridad es 

la peligrosidad personal del individuo. No obstante esta afirmación necesita ser matizada.  

 

El profesor Muñoz Conde entiende a la peligrosidad como "la posibilidad de que se produzca 

un resultado" 33 . Es decir, la peligrosidad se revela como un pronóstico o juicio de 

probabilidades referido al comportamiento futuro del individuo. Por otro lado, se exige 

conceptualmente la necesidad para fundamentar la medida. 

  

En esta definición genérica de peligrosidad existen dos principios prácticamente confundidos: 

la peligrosidad criminal y la peligrosidad social. La primera es la posibilidad de que un sujeto 

cometa un delito o siga una vida delincuencial; refleja, por tanto, un individuo antisocial. La 

segunda es la probabilidad o realidad de que el sujeto realice actos levemente perturbadores 

de la vida comunitaria (actos asociales), sin llegar a cometer delitos propiamente dichos, pues 

no son actos antisociales; se trata, pues, de un individuo asocial.  

 

La peligrosidad social resulta insuficiente para imponer medidas penales, debiendo quedar su 

prevención a la política social del Estado y, en caso de fracaso, al Derecho administrativo.  

 

La peligrosidad criminal, concebida en definitiva como un juicio de probabilidad de delinquir 

en el futuro, se manifiesta a su vez de dos maneras: peligrosidad criminal predelictual y 

                                                           
33

  MUÑOZ CONDE, Francisco, Derecho Penal, Parte General, 31ava. Edición, Edit. Civitas, 

Madrid, 2001, pág. 401. 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/poso/poso.shtml
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peligrosidad criminal postdelictual. En la primera la peligrosidad no se manifiesta por medio 

de la realización de una conducta delictiva, sino por indicios personales distintos de la 

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

sin necesidad de que el sujeto sea imputable y culpable que es indicio de su inclinación 

antisocial. Semejante distinción nos introduce en la problemática de cuál de estas clases de 

peligrosidad constituye el presupuesto de las medidas de seguridad jurídico-penales o, dicho 

de otra forma, es necesario responder a la pregunta de si pertenecen al Derecho penal las 

medidas predelictuales. En el Derecho penal italiano se suele distinguir, en atención a que la 

prevención se dirija a impedir que el sujeto peligroso cometa o vuelva a cometer un delito 

entre medidas de prevención post delictum o medida de seguridad y medidas de prevención 

ante delictun (o praeter delictun) o, más simplemente, medida de prevención. 

 

Las teorías que conciben a las medidas de seguridad en el ámbito predelictivo, y con una 

función preventiva que le corresponde al ámbito administrativo, se fundamentan en aspectos 

como los siguientes: 

 

a. El Derecho penal-moderno debe prevenir más que castigar; por ello la reeducación del 

individuo será más fácil si se ataja al de antes de cometido el delito;  

b. La mayor y mejor defensa de los derechos del individuo requiere la actuación de un 

órgano jurisdiccional que generalmente actúa con mayor independencia, con mayor 

formación jurídica y con menor arbitrariedad que los órganos del poder ejecutivo;  

c. Muchas legislaciones penales del pasado y del presente incluyen entre sus sanciones 

verdaderas medidas predelictuales; entre aquéllas se muestran las españolas Ley de 

http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/podernacional/podernacional.shtml
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Vagos y Maleantes y Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. En esta misma línea se 

decantan Jiménez de Asúa y Mir Piug.  

 

Las teorías contrarias a la admisión de las medidas de seguridad predelictuales en el 

Derecho Penal, y que conciben a la culpabilidad como presupuesto indispensable de la 

aplicación de restricciones sobre las libertades del sujeto, en razón de que no es coherente 

con los elevados derechos de la persona, la restricción de derechos sin que exista una causa 

debidamente comprobada que justifique tal sanción sobre el sujeto, a partir del presupuesto 

que la medida de seguridad, definitivamente implica una variedad punitiva contra el 

delincuente, y como tal de forma indispensable debe ser contemplada en el ordenamiento 

penal, acogiéndose a fundamentos como los siguientes: 

 

a. Falta proporción entre el mal que se trata de evitar y la intromisión en el campo de la 

intimidad, de la libertad y de los derechos del ciudadano, la aceptación de estas medidas 

en la esfera punitiva abre la puerta a funestos abusos de poder;  

b. Falta justificación, pues no son necesarias para la misión que el Derecho penal tiene en 

un Estado social y democrático de Derecho, como demuestran todos aquellos países, 

que son mayoría, cuyos Códigos penales no las contienen y no por ello se ven 

quebrantadas más que en los que sí las utilizan, la paz, la justicia y la prosperidad 

pública;  

c. Una gran parte de los teóricos del Derecho niega, en igual intensidad, que sean 

imprescindibles tales medidas su posición de excluir de la esfera penal las medidas de 

seguridad predelictuales y, coherentemente, limitar el presupuesto de las medidas de 

seguridad de forma especial a las generadas por la peligrosidad postdelictual.  

http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
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En cuanto a la justificación social, política y jurídica para la aplicación de las medidas de 

seguridad, Beristain diferencia en dos bloques las opiniones de los penalistas que buscan la 

justificación de las medidas de seguridad a través de diversas argumentaciones:  

a. Los vinculados a orientaciones neoclásicas exigen una justificación ético-moral, y por tal 

motivo aceptan sólo aquellas medidas que privan de sus derechos a quienes no pueden o 

no saben ejercerlos con libertad interior, o a quienes esa privación de derechos resulte en 

conjunto provechosa para superar la rémora en su desarrollo personal;  

b. Los más cercanos a las orientaciones positivistas que las justifican en su necesidad y 

utilidad social, desde el momento en que la pena por si sola no es suficiente para 

alcanzar las metas del Derecho penal actual. 

 

De ambos planteamientos se pueden sacar provechosas enseñanzas. La justificación última 

de las medidas de seguridad es su necesidad para la sociedad y su prevalente interés de la 

paz pública. 

 

Sin embargo, un importante sector de autores estima que esto no es suficiente, con ser 

bastante, para deducir de ahí su única justificación. Para Hans Welzel 34 , junto a la 

fundamentación utilitarista de la medida de seguridad se precisa una fundamentación ético-

social. Toda libertad exterior o social -escribe- sólo se justifica en base a la posesión de una 

libertad interior vinculada éticamente. El que no es apto para tener esta libertad interior, 

dirigida por una autodeterminación ética (como los enfermos mentales) lo que a raíz de 

predisposiciones, vicios y hábitos perniciosos y él no tiene el suficiente dominio sobre ella, ya 

                                                           
34

  HANS, Welzel, Derecho Penal. Parte General, Roque de Palma Editor, Buenos Aires, 1976, pág. 

239. 
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no puede exigir la plena libertad social. En virtud de esto se justifica la institución de las 

medidas de seguridad frente a los delincuentes. A estos aspectos ético-sociales generales se 

agregan numerosos momentos éticos más específicos, así como el derecho y deber del 

Estado de cuidado, de rehabilitación y de asistencia respecto al enfermo mental, a las 

personas de imputabilidad disminuida, a los toxicómanos, el derecho de educación frente a 

los jóvenes y refractarios al trabajo, etc. 

  

Semejante argumentación de Welzel ha sido contestada por numerosos autores. 

Stratenwerth, por ejemplo, indica que el fundamento ético welzeliano es válido 

exclusivamente para las medidas de seguridad destinadas a inimputables y semi imputables. 

Para este último autor, la justificación ética de la medida de seguridad se encuentra 

exclusivamente en el interés social preponderante de la prevención del delito, de intima 

conexión con el principio de proporcionalidad.  

 

La combinación racional entre necesidad, utilidad y libertades individuales proyecta el 

auténtico fundamento de la medida de seguridad. Convenimos, no obstante, en la dificultad 

que en la práctica encuentra la aplicación de estos principios teóricos, insuficiente, a todas 

luces, para negar idoneidad a la necesidad y al utilitarismo en sentido científico. De todas 

formas es imprescindible asumir que junto a esta necesidad de las medidas se sitúan los 

derechos y libertades ciudadanos en una reclamada simbiosis, al igual que sucede con la 

pena y, en definitiva, con el Derecho penal. 

 

 

 



 

44 
 

4.2.  MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1.  GENESIS Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA MIGRACIÓN. 

 

Según se tiene noticia, los primeros grupos humanos fueron nómadas, es decir, 

vagaban permanentemente de un lugar hacia otro, sin que exista una radicación definitiva en 

una ubicación geográfica, pues así lo determinaba la necesidad constante de buscar su 

alimentación que consistía primeramente en frutos silvestres y luego en la caza de pequeños 

animales.  En este caso no se podría decir que había migración, pues nuestros remotos 

antecesores, no tenían un lugar de origen ni un lugar de destino, se trasladaban de manera 

permanente de un lugar a otro en la búsqueda de subsanar la necesidad básica de la 

alimentación, así como de protegerse, al menos en lo posible, de una naturaleza hostil y 

plagada de peligros. 

 

El desarrollo paulatino del ser humano dio lugar a la adopción de la agricultura y la 

domesticación de animales, como formas de obtener mayor seguridad con respecto a la 

alimentación, especialmente, lo que provocó la sedentarización de los grupos humanos, pues 

debían permanecer en el lugar en que sembraron sus productos o donde pacían sus 

animales, aunque en este último caso recorrían considerables extensiones territoriales junto a 

sus rebaños.  El perfeccionamiento relativo de los instrumentos de trabajo y la producción 

colectiva que caracterizó a la comunidad primitiva, sentó definitivamente a las diversas 

comunidades en sus respectivos territorios.  
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Los pueblos primitivos empezaron a conformarse básicamente por lazos familiares, y 

obviamente ejercían una forma de propiedad colectiva sobre su entorno territorial, aunque 

este no era enteramente utilizado en labores agrícolas o de ganadería, pues los precarios 

instrumentos de trabajo de la época permitían una producción básica, indispensable y 

relativamente escasa con respecto a las necesidades del grupo.  La migración, en esta 

época, pudo producirse únicamente en la búsqueda de espacios geográficos más propicios 

para la actividad agrícola, para la ganadería o para las actividades de caza o de pesca, o 

quizás talvez atemorizados frente a ciertos fenómenos naturales, como la erupción de los 

volcanes, glaseaciones, etc. 

 

El enfrentamiento entre diversos grupos humanos motivado principalmente por el afán de 

apoderamiento de los productos agrícolas, el descubrimiento y perfeccionamiento de 

rudimentarias armas e instrumentos de combate, también fueron factores desencadenantes 

de los primeros flujos migratorios, cuestión que se acrecentaría notablemente cuando se ideó 

la utilización de la fuerza de trabajo de los prisioneros de guerra, que obviamente serían los 

primeros esclavos, y se desencadenó un enfebrecido afán de acumulación de riqueza, 

entonces hubieron pueblos que emigraban constantemente en su afán de conquista de 

nuevos territorios para el cultivo y la ganadería, y de nuevos esclavos para dedicarlos a 

dichas faenas, y también hubieron pueblos que debían migrar permanentemente en su afán 

de huir de los bárbaros ataques de los ejércitos de aquellos tiempos. 

 

Las guerras y las conquistas realizadas por confederaciones de tribus nómadas, como los 

hicsos en Egipto, los mongoles y los árabes, ocasionaron igualmente grandes flujos y reflujos 

en las mareas migratorias. 
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Sin embargo, una de las más grandes migraciones de todos los tiempos, es aquella de que 

da noticia el libro sagrado de los católicos, la Biblia, en el libro éxodo, cuando habla de la 

partida de los israelitas de Egipto, “donde se encontraban en calidad de esclavos, y liderados 

por Moisés, avanzaron a lo largo del desierto durante cuarenta años, hasta radicarse en la 

tierra de Canaán, a orillas del río Jordán, en los actuales territorios de Jordania.   Esta 

migración era obviamente para huir de la esclavitud, hacia territorios más seguros, propicios 

para la agricultura, la ganadería y el desarrollo en general de los pueblos hebreos.  El éxodo 

según aseguran numerosos especialistas contemporáneos tuvo lugar en el siglo XIII a.C.”35 

 

En el campo de la Sociología, Nodarse trata de explicar el fenómeno migratorio en los 

siguientes términos:  “Los grupos humanos, como los de todas las especies animales, tienden a 

permanecer, siempre que pueden, en su ambiente nativo. Pero, por causas diversas se hace 

muchas veces difícil mantenerse en él, y entonces los individuos o el grupo entero se desplazan 

a otro lugar. Estas migraciones humanas obedecen principalmente a cambios en el medio físico, 

a guerras y conquistas, o a motivos económicos, culturales o políticos"36.  

 

Los cambios en las condiciones físicas del lugar habitado constituyeron, en los tiempos primitivos 

y en la Edad Antigua, una de las causas más importantes de migración. Los cambios de clima 

durante las épocas glaciales e interglaciales, determinaron seguramente grandes movimientos 

de pueblos en el pasado. 

  

                                                           
35

  ENCICLOPEDIA ENCARTA, Multimedia, Microsoft Corporatión, 2012. 
36

 NODARSE, José J., Elementos de Sociología, Grupo Editorial Sayrols, México, 1999, pp. 81 y ss. 
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Ejemplo de migración por motivos culturales es el que ofrece la colonización de la parte nordeste 

de los Estados Unidos de Norteamérica, llevada a cabo por los puritanos  disidentes de la 

religión oficial de Inglaterra, que por ese motivo emigraron en busca de otro territorio donde 

poder practicar libremente sus cultos religiosos.  

 

Históricamente, la emigración exterior ha revestido distintas formas. La emigración de conquista 

es tal vez la más antigua y se confunde con la colonización. De hecho, la colonización es una 

forma de emigración que se caracteriza por la intención de apoderarse de otras regiones para 

establecer en ellas núcleos semejantes al de las tierras de origen, así Loja del Ecuador la fundó 

el Capitán Alonso de Mercadillo en homenaje a la ciudad de España en donde él nació.  

 

Fue en la segunda mitad del siglo XIX cuando se produjo la gran ola emigratoria hacia los 

Estados Unidos; una ola compuesta por cerca de 50 millones de personas. Los primeros pueblos 

colonizadores continuaron mandando nuevos contingentes; a ellos se unieron irlandeses, 

eslavos, grandes cantidades de judíos de la Europa Oriental y balcánica que huían de la 

inseguridad y, finalmente, nuevas oleadas de los pueblos latinos.  

 

Con más o menos dificultades, todos estos inmigrantes de tan diversa procedencia se fueron 

fundiendo en el famoso "crisol" norteamericano para dar origen a la actual población de los 

Estados Unidos. Todavía existe actualmente la ola inmigratoria de los puertorriqueños, que 

alcanza cifras considerables, llegando a ser la población dominante en los barrios más 

deprimidos de las grandes urbes estadounidenses. 
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Debemos recordar también que a raíz de la segunda guerra mundial, existió un notorio flujo 

migratorio desde Europa hacia Sudamérica, especialmente a países como Chile y Argentina, y 

en menores  proporciones hacía Colombia, Ecuador y Perú. 

 

La génesis del proceso migratorio moderno, desde el comienzo del siglo XIX, en América y en 

Europa, están reñidas Geográfica y Demográficamente. Los pueblos europeos tienen por lo 

general escaso territorio y muchos pobladores. A la inversa, las nuevas Repúblicas americanas 

cuentan con dilatadísimas y fértiles comarcas y poseen un número de habitantes cuya densidad 

no alcanzaba, en país alguno entonces, al habitante por kilómetro cuadrado. 

 

Esta situación permite que los pueblos americanos -allí donde la anarquía que siguió a la 

emancipación no configuró factor retardatario- puedan ir organizándose y progresando. Pero esa 

misma conciencia nacional reciente les descubría la posibilidad de avanzar a zancadas por la vía 

del progreso material, de contar con brazos para explotar sus inmensos recursos naturales y 

para cubrir todos los puestos y empleos que va exigiendo el aumento demográfico de cualquier 

especie. 

 

La migración por motivos económicos es la predominante en nuestros días, y obedece al deseo 

y necesidad de buscar un medio donde pueda conseguirse un nivel de vida superior al que se 

disfruta en el país de origen. La fluencia continua de este movimiento migratorio de origen 

económico, es la que ha nutrido el contingente de población blanca de América. 
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Algunos sociólogos clasifican los movimientos migratorios en temporales, pendulares u 

oscilatorios, ya que de acuerdo con una periodicidad, más o menos grande se vuelve al punto de 

partida.  

 

 Por la duración de la migración, se clasifican en temporales, periódicas, ocasionales y 

definitivas: por el ámbito en que tienen lugar pueden ser: locales, regionales, provinciales o 

internacionales y continentales, es decir internas y externas. Los movimientos migratorios se 

subdividen por la dirección del flujo en: inmigración y emigración. 

 

 El fenómeno migratorio ha adoptado diversas modalidades, predominantes en épocas distintas 

de la evolución social e histórica del ser humano. Las principales de ellas son las siguientes: 

dispersión, invasión, conquista, colonización e inmigración moderna. 

  

 Emigración asistida.-   Por asistida entendemos la emigración ajustada a planes, operaciones 

y programas aprobados y desarrollados por el gobierno o por su intervención y que cuenta con 

su ayuda técnica o económica. 

 

Emigración colectiva.-  La emprendida por uno o varios grupos de personas o de familias que 

se dirigen a un mismo país. 

 

Colonización .- La colonización es la más abarcadora e influyente en sus efectos de las formas 

de migración violenta. En este caso la población migrante emprende un proceso de 

apoderamiento y de dominación política del territorio de destino. Como claros ejemplos de estas 
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formas de migración tenemos la colonización española en América del Sur y Centroamérica, y la 

colonización inglesa en Norteamérica. 

  

Emigración continental: Aquellos emigrantes que no se desplazan de su propio continente 

protagonizan el tipo de emigración llamada continental . 

 

Emigración de temporada: La limitada al período de duración de una labor agrícola o de un 

trabajo estacional, siempre que no exceda de seis meses consecutivos. 

  

Emigraciones definitivas: Estos movimientos pertenecen a diversos tipos: Conquista, 

Infiltraciones de los pueblos acompañados o no de una conquista de tipo militar. Movimientos de 

una población que huye ante el invasor. Desplazamiento forzosos de mano de obra, y voluntario. 

 

“En el Ecuador en los últimos años se siente un fuerte desplazamiento migratorio del medio rural 

hacia las ciudades y, de la Sierra hacia el Litoral o la Región Oriental”.37  

   

Emigraciones o desplazamientos forzosos:  Parecidos a esta forma de migración exterior son 

los desplazamientos forzosos de las poblaciones. Ya en los tiempos modernos, el ejemplo más 

notable lo constituye la trata de esclavos,  otro ejemplo mucho más reciente de estos 

movimientos lo proporcionan las "personas desplazadas" de sus países durante la Segunda 

Guerra Mundial y al término de la misma. 

 

                                                           
37

 ALEJANDRO, Erasmo, Geografía Física, Humana y económica del Ecuador, Universidad Técnica    

Particular de Loja, Modalidad Abierta, 1987, pp. 372-373 
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Emigración fronteriza: Aquella en que los trabajadores que marchan con habitualidad al 

extranjero lo hacen a una zona limítrofe, con retornos periódicos al suelo patrio. 

                                                                                                                                                   

Emigración golondrina:  Inspirándose en los hábitos de bastantes aves, y en especial en los de 

uno de los pájaros más respetados por el hombre, se llama emigración golondrina a aquella en la 

cual los emigrantes no tienen el propósito de establecerse permanentemente en otro país, sino el 

de cumplir ciertos trabajos y regresar luego a su patria, por trabajo o cosecha. 

Emigración interior. Cuando el cambio de residencia del emigrante se efectúa sin traspasar las 

fronteras o límites de un Estado o de un área determinada, se habla de emigración interior, caso 

contrario emigración exterior. 

 

Invasión: Como fenómeno sociológico, no es exactamente igual que la operación militar del 

mismo nombre; se refiere a un tipo de migración en masa de pueblos de cultura inferior sobre 

otros de superior civilización. Como tipo de esta clase de migración tenemos, las invasiones de 

los pueblos germánicos sobre el Imperio Romano, en los siglos IV y V de nuestra era. 

 

Éxodos nacionales:  Algunos autores distinguen otro tipo de emigración: el éxodo de los 

pueblos por razones político-nacionales. Sin necesidad de remontarse a los conocidos y diversos 

éxodos del pueblo judío a lo largo de su historia, en la época contemporánea encontramos varios 

ejemplos como el éxodo religioso  del estado de Israel. 

    

 Emigración Permanente:  La realizada por tiempo indeterminado o superior a un año. 
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 Emigraciones Temporales: Las inferiores a un año en su duración; o la que desde un principio, 

tiene fijado plazo concreto a la ausencia del país de origen. No todos los desplazamientos 

temporales de población son hechos demográficos. 

 

  Las emigraciones voluntarias: Algunos autores denominan migraciones voluntarias a las 

que son determinadas por la búsqueda de trabajo, o de trabajo mejor remunerado y mejores 

condiciones de vida. De todos modos, si un movimiento migratorio es o no voluntario es siempre 

algo muy relativo, pues, nadie emigra cuando sus medios de existencia son suficientes.  

Inicialmente, estos movimientos de migración son transitorios. Además, los países receptores de 

mano de obra no se cuidan de construir muchos de los servicios que necesitarían los inmigrantes 

para instalarse con sus familias en condiciones de una mínima dignidad. Así evitan cuantiosos 

gastos de instalaciones. Sin embargo, cada vez son más los que llaman a sus familiares al cabo 

de un tiempo o los que forman una nueva familia. Entonces la emigración se convierte en 

definitiva. 

 

4.2.2.  EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. 

 

             Desde el aparecimiento mismo del derecho, en el momento histórico del nacimiento 

de la sociedad de clases, éste ha buscado mecanismos que le permitan efectivizar su 

potestad y viabilizar su ejercicio de manera que se ejecuten sus disposiciones. Aunque dada 

la precariedad de la época no podemos hablar de una instrumentación legal adjetiva, si se 

puede establecer la existencia de mecanismos que permitían una plena majestad del 

derecho, caso contrario el Estado en calidad de representante social, como es obvio, hubiese 

sucumbido. 
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La prisión como medida cautelar que permita garantizar la efectivización del afán punitivo del 

Estado y la sociedad, es un concepto que habría de adoptarse muchos años más adelante, 

con la propia madurez de la racionalidad y de los conceptos de justicia del ser humano. Es 

así como en las legislaciones penales de los pueblos orientales, caracterizados por la enorme 

penetración religiosa y por la crueldad en la pena, encontramos ya que al responsable del 

delito era necesario aprehenderlo inmediatamente para ser llevado ante los emperadores o 

jerarcas para el castigo correspondiente; ejemplos claros de disposiciones en este sentido se 

encuentran ya en el Código de Manú en la India, en el Pentateuco en la legislación de Israel, 

en el Talmud (aunque en este existen ya corrientes humanizantes). En estas legislaciones se 

consideraba que si la pena es la venganza de los dioses por el delito, la pena empieza desde 

el mismo cometimiento de aquel, a través de la pérdida del preciado bien de la libertad. 

 

En el Código de Amurabí (o Hammurabi), surgido según se cree en el año 2250 A.C., con 

conceptos ya más desarrollados, como el de eliminar la venganza privada, se encuentra 

también la figura de la prisión provisional, de manera previa al juzgamiento y a la sanción 

formal por el delito, es decir de una manera preventiva, para garantizar la comparecencia  del 

delincuente ante sus juzgadores, aunque en realidad en dicha época, el proceso de 

juzgamiento era sumario, de tal manera que se puede colegir que la prisión para efectos de 

comparecencia ante los órganos de justicia, era en realidad por un corto período. 

 

En el Derecho Penal Romano, que se constituye en importante fuente del Derecho Moderno, 

la pena observa como fin esencial la conservación y tranquilidad social, y es de esta manera 

como se observa la prisión de quien rompía la ley, sea ejecutada por personas ajenas a los 
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cuerpos de justicia, o por orden de los magistratus, en el primer caso por delito flagrante, o 

por encontrarse previamente perseguido, y en el otro caso por considerarse que el individuo 

tenía algún grado de participación en el delito. Especialmente en la época imperial, el apri-

sionamiento de delincuentes que aún no tenían condena en firme, se encontraba presente en 

algunas de las legislaciones dictadas por los emperadores.  A este respecto la Biblia da 

cuenta ampliamente de la detención para efectos de juzgamiento que se opero en la persona 

de Jesús, cuando se relata que este fue capturado para ser llevado ante el Tribuno, donde ya 

se encontraban otros detenidos esperando ser juzgados como fue el caso de Barrabás y los 

dos ladrones, de tal manera, que como se puede apreciar, en aquella época sin mayores 

formalidades se operaba la detención, incluso por personas civiles, cuando se consideraba 

que la presunta infracción tenía el carácter de flagrante, y aún en el caso de equivocarse 

quienes la ejecutaban, es evidente que en aquellos tiempos el derecho de libertad no tenía 

las delicadas connotaciones jurídicas que presenta en la actualidad. 

 

En cuanto a las medidas cautelares aplicadas por los primitivos habitantes del Ecuador, debo 

decir que en la época prehistórica de lo que hoy es nuestro territorio no se puede hablar de la 

existencia de procesos penales, pues la justicia se encontraba en una época de evolución 

conceptual, y el castigo a quienes atentaban contra el bienestar de la comunidad o de alguno 

de sus miembros, de manera que sea censurable, recibían la sanción de manos y de boca del 

jefe de la tribu, impuesto siempre por la fuerza y el dominio.  Los individuos eran tomados 

prisioneros o aprehendidos únicamente por orden de los jefes o curacas, cuando estos 

estimaban que merecían castigo por alguna falta cometida. 
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En los pueblos Shyris, se puede hablar de determinados principios en la aplicación de la ley 

penal, pues se evidencia la existencia de normas más claras, nacidas en la costumbre, en 

cuanto a la aplicación de los castigos corporales o pecuniarios frente a quienes cometían 

hechos de carácter reprochable para la conciencia social de la época. Sin embargo la 

administración de justicia, es decir la etapa procesal misma, estaba limitada únicamente al 

conocimiento  por parte de los jefes, sacerdotes, o del mismo Shyri, acerca del delito 

cometido, y en pocas ocasiones se escuchaban las razones del reo.  En algunos casos se 

castigaba a través de órdenes dadas a otras personas y por conocimientos referenciales del 

hecho anormal, que en algunos casos era sancionado incluso con la muerte.  Es natural 

entonces, que por la característica sumarísima así como por la estructura sumamente simple 

de estos procedimientos no era posible la existencia de medidas cautelares, aunque 

igualmente se procedía al apresamiento de los presuntos delincuentes para evitar su evasión. 

 

 

En relación a los procesos penales, en tiempo del incario, Federico González Suárez 

manifiesta que "pocos crímenes podían cometerse en una nación sometida al régimen 

minucioso y severo de los Incas.  Y en efecto, en el pueblo regido por los monarcas del 

Cuzco si había faltas y crímenes, no se deploraban esos vicios generales, que tan frecuentes 

son, por desgracia, hasta en los pueblos más civilizados.  Debíase esto en gran parte a la 

pronta y casi instantánea, dirémoslo así, ejecución de la Justicia.  Cinco días era el término 

mayor que podía durar un juicio en los tribunales peruanos, y al quinto día la sentencia debía 

estar ejecutada y el reo castigado, porque en tan sumario procedimiento judicial el fallo de los 

jueces era inapelable; parece que los incas estaban convencidos de que la dilatación en los 

juicios era una especie de impunidad para los criminales."38  

                                                           
38

 GONZÁLEZ SUÁREZ, Federico, Historia del Ecuador, Tomo I, Edit. S.R.L., Quito, 1999, p. 223. 



 

56 
 

 

Esto nos da la idea precisa, que en la Estado Inca, estaban ya claramente establecidos 

principios para la sistematización de la administración de justicia penal, es decir ya podemos 

hablar de un derecho procesal penal, donde existen tribunales, aunque con un marco legal 

sustantivo y adjetivo precario, pero de normas precisas, que incluso establecen un término 

para el juzgamiento, aunque si bien no existe ningún tipo de recurso que doblegue la 

sentencia de este sumarísimo proceso, lo que ponía en grave inseguridad jurídica a las 

personas que se veían sometidas a la falibilidad, pasiones, afectos o desafectos de los 

encargados de aplicar la justicia penal en nombre del Inca.  Sin embargo, en cuanto a las 

medidas cautelares propias del proceso penal, éstas tampoco se encontraban definidas, pues 

se procedía simplemente al apresamiento del reo y se lo ponía sin mayores formalidades a 

órdenes de los caciques o sacerdotes encargados de impartir justicia, hasta que luego del 

proceso sumarísimo que como hemos visto no podía exceder de cinco días se procedía a 

dictar sentencia, debiendo agregar que la pena de privación de la libertad no era muy usual 

entre los incas, pues sus cárceles o “samka camcha” eran profundos fosos cavados en la 

tierra, plagados de bichos peligrosos, como escorpiones, culebras, arañas venenosas, etc., lo 

que provocaba una rápida muerte de los condenados a ingresar a dichos lugares. 

 

El mismo tratadista manifiesta: "Cada curaca era juez de tribu, y los decuriones y demás jefes 

de los grupos sociales en que estaba dividida la nación, hacían el oficio de fiscales y de 

jueces de los individuos puestos bajo su dependencia.  Los litigios sobre las provincias los 

juzgaba el Inca en persona. La Legislación Criminal de los Incas no establecía más que tres 

clases de penas: la de infamia, la de golpes y la capital, represión, golpes, muerte. El criminal 

era condenado con demasiada frecuencia al último suplicio. El desaseo, la ociosidad, la 
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mentira se castigaba con golpes más o menos dolorosos, que el culpable sufría en las 

piernas y en los brazos. El incendiario, el que trastornaba los linderos de los campos, el 

adúltero, el que blasfemaba contra el Sol o contra el Inca, el que violaba la castidad de las 

vírgenes del Sol era condenado a muerte, justamente con su familia. Criminales hubo 

también, a quienes condenaron algunos Incas a prisión perpetua en fortalezas construidas 

con aquel objeto, y a destierro y confino en los valles calientes de la Costa.  Ocasiones había, 

además, en las que los reos condenados a muerte se los sometía a tormento, antes de 

quitarles la vida. En cuanto a la ejecución del castigo, había no poca variedad; unas veces se 

daban golpes con piedras en la espalda para magullar al culpable, y esto se hacía cuando le 

imponían una pena grave.  A los reos de muerte se los ahorcaba, se los enterraba vivos o se 

les despeñaba en abismos profundos. A la esposa culpable de adulterio se la mataba 

colgándola de los pies, para que pereciera sofocada. La recta administración de justicia 

estaba asegurada, entre otras medidas menos eficaces, con la de las visitas que se 

practicaban de tiempo en tiempo, unas veces por el Inca en persona, y otras por sus ministros 

enviados a las provincias especialmente con este objeto. Como cada Decurión estaba 

condenado a sufrir el mismo castigo que el criminal, cuando éste no era entregado a la 

justicia, la vigilancia y solicitud de los decuriones eran muy activas, y de este modo la moral 

social estaba menos expuesta a la relajación."39  

  

Con respecto al proceso penal y a las medidas cautelares en el tiempo de la colonia, me 

parece importante realizar las siguientes anotaciones: 
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 GONZÁLEZ SUÁREZ, Federico, Ob. Cit., p. 242-243. 



 

58 
 

El Dr. Jorge Zavala Baquerizo, aporta su comentario, arguyendo que "es indudable que 

aunque sea teóricamente, las leyes de Indias fueron dictadas en un afán de protección tanto 

para el indio como para los mestizos y criollos.  En América ninguna otra obra colonizadora 

tuvo ese interés de protección a los aborígenes y si bien es verdad que, generalmente, no se 

aplicaban dichas leyes de Indias, por motivos que no son del caso dilucidar en estas páginas, 

no es menos cierto que la colonización inglesa ni la francesa en América demostraron en su 

legislación el afán de proteger a los aborígenes americanos, sino más bien el de 

exterminarlos, particularmente la colonización inglesa."40 

 

Comparto con el Dr. Zavala, en cuanto a que dichas leyes no se aplicaron, pues es clásico el 

abuso, y la aplicación de cruentos castigos a los indígenas en la época del coloniaje, al 

margen de la aplicación de cualquier norma procesal. 

Es más, lo legislado en las leyes de Indias, no tiene, desde mi punto de vista, otro afán que el 

de garantizar el marco jurídico necesario para mantener la explotación inmisericorde del 

trabajo y las riquezas de los aborígenes americanos en beneficio de la Corona Española y de 

sus servidores. El principio de igualdad ante la ley, y de ser una ley de carácter general, es 

solamente aparente, pues no se establecen los mecanismos ni la instrumentación necesaria 

para la aplicación de las disposiciones que estos cuerpos legales contenían. 

 

Una característica importantísima que se atribuye al derecho procesal penal, contemplado en 

las Leyes de Indias del tiempo de la colonia, es el fuerte espíritu religioso que determinaba los 

criterios en cuanto a la aplicación de las normas procesales, y del acto mismo del 

juzgamiento en nombre de Dios y la llamada "Santa Religión Católica". Debemos recordar 
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 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, El proceso penal ecuatoriano, Tomo I, 1998, p. 110. 
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que son tiempos, donde el sistema feudal trata de afianzarse de la mejor manera, 

propendiendo a su perpetuidad, y por las propias características de este modo de producción, 

tiene su pilar más fuerte en la iglesia, que se convierte en un cuerpo ya no solo de acción 

gubernativa, sino de persecución a la oposición política e incluso de administración de 

justicia, obviamente, a través de la ignominiosa venda que impone el fanatismo religioso. 

 

Uno de los instrumentos de los cuales se sirvió el Derecho Colonial para controlar los 

levantamientos indígenas y las posteriores ideas libertarias de los patriotas criollos fue el 

Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, trasplantado de España a Latinoamérica, con 

asiento en las ciudades de Lima, México y Cartagena. 

 
 
La Ley de creación de estos organismos jurisdiccionales, fue dictada por por Felipe II en el 

Prado el 25 de enero de 1569 y en Madrid el 16 de agosto 1570 y mandada a recopilar en la 

Ley de Indias por Felipe III.    Era en estas leyes precisamente donde se determinaba la 

potestad de los miembros del Santo Oficio, para proceder a mandar el aprisionamiento de los 

sospechosos de haber infringido alguna ley o de haber inferido ofensa contra la religión 

católica o la iglesia.  Sin embargo, no se observa un procedimiento claro para el uso de dicha 

atribución, lo que dio lugar a que se cometan los más grandes abusos y crímenes contra la 

libertad y lo que es más grave contra la vida de prestantes ciudadanos, lo que ha puesto una 

característica indeleble a tal época oscurantista. 

 

La Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias, disponía que las pesquisas se realicen 

con mucho celo:  "Para mejor averiguar los delitos... se hagan las sumarias y procesos 

informativos, con el mayor cuidado e inteligencia, que sea posible:  por lo cual mandamos a 

los Oidores, que fueran jueces en lo criminal, y a los Alcaldes del Crimen, donde los hubiera, 
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que hagan por sus personas las averiguaciones sumarias de los delitos graves, o de calidad 

que se ofrecieran, hasta verificar la culpa, y no permitan, que de se comisión a Escribano, 

Receptor, ni alguacil para estos".41  Es decir, no era necesaria la aplicación de medidas 

cautelares, a los supuestos reos, simplemente se los aprehendía con conceptos ya formados 

en torno a su “culpabilidad” y en rapidísima exhibición de “pruebas”, casi simultáneamente se 

les leía su sentencia, que muy a menudo consistía en la hoguera. 

 

  

La República del Ecuador, nacida en 1830, aún practicó las leyes penales de la Gran 

Colombia, pues no se habían legislado leyes propias hasta aquel momento.  Es en 1837, que 

el Presidente Vicente Rocafuerte, promulgó el Código Penal de la República del Ecuador y la 

Ley de Procedimiento Criminal, que en forma sintética pretendo analizar a continuación.  Por 

primera vez en la República del Ecuador como tal, se dicta una Ley Procesal Penal, que 

determina los procedimientos bajo los cuales ha de determinarse responsabilidades penales y 

ha de aplicarse el derecho sustantivo penal. 

 

 

Por primera vez en el Ecuador, se establecen medidas cautelares como la detención 

provisional y la prisión preventiva, medidas que se han ido modificando a través de la historia 

y de acuerdo a los evolución de los conceptos que ha abrigado la sociedad en su desarrollo 

social, así por ejemplo la detención para investigaciones, en un principio era factible de 

realizarse hasta por setenta y dos horas, luego fue posible hasta cuarenta y ocho horas, y en 

los tiempos actuales, al menos por mandato constitucional, no debe superar las veinticuatro 

horas.   Sin embargo, en la esencia misma relacionada a las finalidades y cualidades 

generales de la detención y de la detención preventiva no han existido mayores variaciones, 
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Jurisprudencia, Universidad Central del Ecuador, Quito, 2003, p. 107. 
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que no sean las que en cuanto a la duración de ésta última estableció la Constitución de 

1998, y que se ha mantenido en lo sucesivo. 

 

4.2.3.    OBJETIVOS DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. 

 

 

Uno de los objetivos primordiales que en teoría se atribuye de parte de la doctrina a 

las medidas cautelares, especialmente de carácter personal, es lograr la debida inmediación 

del acusado con el proceso. 

 

El proceso penal, concebido como el camino para indagar la verdad acerca del cometimiento 

de un delito y proceder a aplicar la pena prevista en la ley penal para tal conducta ilícita, 

como efecto de la potestad punitiva del Estado, requiere indudablemente del concurso de los 

instrumentos normativos procesales que regulen los términos en que ha de llevarse tal 

proceso, y es un requisito indispensable de éstos el señalamiento de los mecanismos que 

permitan obligar al presunto responsable de una infracción a comparecer al proceso a fin de 

que este se lleve sin contratiempos que pongan en peligro la potestad suprema del Estado 

para  administrar justicia, delegada expresamente a los órganos del poder judicial, y de allí 

precisamente derivan las medidas cautelares personales dictadas por los jueces penales 

como medio para lograr la inmediación de los imputados o acusados con el proceso penal. 

 

Las medidas cautelares buscan entonces que el proceso penal pueda hacer efectivo el 

cumplimiento de sus fines procesales y extraprocesales, ya que el procedimiento es el 

conjunto de normas dirigidas al titular del órgano jurisdiccional competente, encargado de 

hacerlas cumplir mediante un proceso penal, que tiene por finalidad la imposición de una 
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pena a quien resultare culpable.  Es el proceso, el camino escogido por el Estado para el 

restablecimiento del orden jurídico violado por la infracción, el cual debe surgir a la vida, 

desarrollarse y perfeccionarse mediante la práctica de actos procesales, que para su 

admisibilidad y eficacia jurídica deben cumplir con las exigencias impuestas por las leyes 

procesales. 

 

 

Con base en estos criterios, se puede decir entonces, que la inmediación del acusado con el 

proceso, no consiste en otra cosa, que en la comparecencia del sujeto que se presume 

culpable a los actos y diligencias que comprende el proceso penal.  El fiscal y los jueces 

penales dentro del proceso penal, orientan su acción a establecer la existencia de la 

infracción, así como a determinar las responsabilidades penales a que haya lugar, y para ello, 

es de vital importancia la comparecencia del acusado al proceso, quien está obligado a 

cooperar para el esclarecimiento de los hechos que se investigan, obviamente en los 

términos que para el debido proceso establece el derecho constitucional, y a las reglas 

específicas que de conformidad a ello, establecen los instrumentos legales procesales. 

 
 
De igual manera, debo indicar que otras finalidades que se le atribuyen al proceso penal son 

la de asegurar el cumplimiento de la pena que al final de la vía procesal se imponga al sujeto 

cuya culpabilidad ha sido declara judicialmente, así como la de asegurar el pago de las 

indemnizaciones y responsabilidades civiles a que haya lugar como consecuencia del delito, 

para ello obviamente pueden aplicarse las medidas cautelares reales que son la prohibición 

de enajenar, la retención y el secuestro. 
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4.2.4.  EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

 

            Las medidas de seguridad con las características que les reconoce el derecho 

contemporáneo, aparecen por primera vez en Suiza en lo que se llamó el sistema dualista, es 

decir, conjuntamente con la sanción penal se aplicaba una medida de seguridad, o sea, que 

en su aparición las medidas de seguridad, solamente eran aplicables bajo el presupuesto de 

la culpabilidad y aplicación de una sanción penal al responsable de un delito. 

 

En el sistema dualista se aplican sanciones (Penas) o medidas de seguridad, y fue 

incorporado por Carlos Stoos y posteriormente se incorpora dicho sistema en el código penal 

español, tal como la conocemos hoy en día y de ahí se traslada hasta Latinoamérica, e 

influye de manera directa en algunos códigos penales, como ocurre en el caso del nuestro. 

El Sistema de aplicación obedece a un principio de prevención o de protección, 

cuando  existe una probabilidad elevada de que los sujetos cometan delitos. Es lo que el 

autor llama un criterio de peligrosidad criminal, según la probabilidad. 

 

En los tiempos actuales, el derecho penal de algunos estados europeos, caso de España, 

Francia, Italia y Alemania, así como también en el caso de algunos estados latinoamericanos 

como Cuba y la Argentina, se han establecido sistema de aplicación de medidas de seguridad 

de carácter preventivo, es decir, en el período predelictual, lo que representa un notorio 

desarrollo en materia de control social, y de aplicación de un derecho penal de mínima 

intervención, que delegue la actividad preventiva al ámbito administrativo a través de la 

ejecución de medidas de seguridad, aunque esto ha merecido duras críticas de quienes son 

contrarios a la aplicación de medidas de seguridad en el ámbito administrativo, así como 

http://www.mailxmail.com/terminos/seguridad
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también el que se considere como presupuesto de aquellas a la peligrosidad y no a la 

culpabilidad. 

 

Para entender la evolución de las ideas punitivas que han caracterizado al pensamiento penal 

en las diversas épocas, me parece importante hacer las siguientes anotaciones: 

 

La evolución históricas de la sanción penal se divide en cuatro fases de acuerdo al fin 

principal que tenía aquella en cada etapa, y señala que aunque no haya sido el único 

objetivo, pero si era el fin principal. En estas no se puede señalar las fechas exactas. 

 
Fase Vindicativa: Históricamente se ubica en los llamados pueblos primitivos, iban 

orientadas a penas corporales, y el objeto principal de la sanción penal era la Venganza. El 

titular de la sanción penal o (facultad de castigar) era el mismo ofendido o el grupo del 

ofendido.  

Las formas punitivas que caracterizan a este período son las siguientes: 

 

El Talión: Es la más antigua y elemental noción de proporcionalidad, entre la infracción o 

delito cometido y la sanción aplicada, “ojo por ojo, diente por diente”. 

 

La compositio: Es la transacción entre el ofendido o su grupo  y el infractor, sobre el derecho 

de cobrar venganza. En este se compromete dar un bien de valor al ofendido y renunciaba de 

cobrar venganza y normalmente se aplica en infracciones de carácter económico. 

 

Abandono Noxal: Consistía en que el grupo del infractor, lo entregaba al ofendido o al grupo 

del ofendido para que cobraran venganza. 
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Fase Expiacionista o Retribucionista: Expiacionista por el carácter divino. Se ubica 

históricamente, en el medio ero o edad media, llamada también fase de la venganza divina. El 

objetivo principal de la sanción penal va a ser la explotación oficial del trabajo del recluso. El 

titular de la sanción penal, era la organización política o religiosa, se establece en las 

instituciones características las cuales son: 

 

Las galeras: Eran Naves movidas por remo, y con esta acción se sometía al reo, desapareció 

por el uso del vapor. 

Los Presidios: Fortaleza o guarniciones militares: y consistía en tres tipos: 

Militares: los reos se sometían a fortificar a los militares, luego como Arsenal: se sometía a 

los reos a construir galera y bombas de extracción de agua y luego esta de tipo de obra 

pública: se sometían a mantener y elaborar carreteras, puentes y cárceles. 

La Deportación: Consistía que al condenado se trasladaba a miles de kilómetros, de su lugar 

de origen y se obligaba a trabajos forzados y se utilizó para colonizar tierras. 

Establecimientos Correccionales: Utilizados para mujeres y menores, se explotaba el trabajo. 

 

Fase correccionalista: También llamada fase del nacimiento de la pena de prisión, surge a 

finales del siglo 18, en Costa Rica en el código general del 1841. 

 

El objetivo principal de la sanción penal, es la sanción del recluso por medio del régimen 

penitenciario, es un concepto que se incorpora en esta fase, como la técnica orientada a la 

consecución del fin propuesto o sea la corrección del recluso. 
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En esta el titular de la sanción es el Estado, y el único con potestad de penar. 

 

Sus instituciones características son: 

 

El Régimen Filadélfico o pensilvánico celular; surge en una colonia Británica, se instaura la 

cárcel, en donde se quiere quitar los castigos corporales. 

 

Cuatro elementos: Aislamiento o segregación celular permanente, prohibición de trabajo, 

silencio absoluto y educación religiosa, en este régimen debían salir corregido Este fue 

criticado por los problemas que producían en los reclusos. 

 

El régimen Auburniano: Proviene de la ciudad de Auburn. Nueva York, Elan Lynds realiza 

cambios al régimen filadélfico. 

Este consta de cuatro elementos: Aislamiento celular nocturno, se establece el trabajo en 

común, se mantiene el silencio absoluto, se establece una disciplina muy severa, como 

castigos corporales, por faltas, todo esto para que saliera corregido. 

 

Por último el régimen Panóptico: El cual es propuesto por Jeremías Bentham, este proponía 

un establecimiento; en donde, se pudieran custodiar los reclusos con más seguridad y 

economía. En este se podía aplicar los dos regímenes anteriores. 

 

Fase Re-socializante: Se ubica históricamente a finales del siglo XXI, El objetivo principal de 

la sanción penal es la re socialización del recluso, por medio del tratamiento penitenciario. En 
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este el titular de la sanción penal es el Estado, a través de las siguientes instituciones 

características. 

 

Régimen Progresivo: emerge de la fase re-socializante, implica que la resocialización del 

sujeto no se puede conseguir a través de una acción uniforme. Con rehabilitaciones variables 

durante el cumplimiento de la pena, con varias etapas, y el tránsito entre una y otra depende 

según el sujeto se vaya ajustando. 

 

Régimen All aperto o al aire: Consiste en someter a las persona a instituciones 

independientes o como última etapa de un régimen progresivo. 

 

Régimen de prisión abierta: Que no todos requieren muros o celdas para descontar 

sentencias: esto por medio de dos aspectos: Que no exista obstáculos naturales o 

culturales,  (inventados por el hombre), y que exista un debido sistema de control para evitar 

la evasión de los condenados. 

 

Estos son los principales aspectos de la evolución histórica de la sanción penal y de las 

medidas de seguridad. 

 

4.2.5.  LOS FINES DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

 

             En cuanto a los fines de las medidas de seguridad, es preciso señalar que si la 

función y el fin de la pena se muestran como un problema frecuentemente discutido, no 
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sucede lo mismo con respecto a la medida de seguridad, sobre la que existe cierta 

unanimidad en admitir que su finalidad esencial es la de la prevención especial.  

 

De este fin preventivo-especial derivan dos problemas. de gran trascendencia. Por un lado, el 

señalamiento del necesario equilibrio entre las medidas político-criminales de prevención de 

los delitos y las libertades individuales; por otro lado, la exacta comprensión del término 

resocializar. 

 

La mala utilización de las medidas de seguridad que puede transformarlas en un medio de 

ataque contra las garantías individuales provoca cierta tensión con las reglas esenciales del 

Estado democrático de Derecho. Una política criminal de medidas de seguridad que aspire a 

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

Rodríguez Manzanera 42 , rodear al sistema penal preventivo de una serie de garantías 

dirigidas a evitar los peligros que las medidas de seguridad pueden comportar para la certeza 

del Derecho. Estas son:  

 

a. Vigencia del principio de legalidad ninguna declaración de peligrosidad sin estar descrita 

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

b. Exigencia de una previa comisión delictiva;  

c. Medidas de seguridad al servicio del individuo;  

d. Eliminación de todo carácter aflictivo;  

No se trata con todo esto de defender una concepción individualista y radicalmente liberal del 

derecho y de la sociedad, sino de poner las prevenciones necesarias para frenar a aquellos 

                                                           
42

 Cfr. RODRÍGUEZ MANZANERA, Luis, Criminología, Edit Porrúa, México, 2004, p. 191. 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/garin/garin.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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que aniquilan al individuo bajo el pretexto de una supuesta defensa social que en definitiva, 

no es más que la defensa de los que mandan.  

 

La segunda cuestión a la que se ha aludido es la relativa al contenido resocializador de la 

medida de seguridad, que coincide en el Art. 9 del Título Preliminar del Código Penal actual.  

 

Las legislaciones de los países donde se ha establecido un sistema de aplicación de medidas 

de seguridad, según sus propias definiciones se proponen los siguientes fines: 

  

 La Curación.- Mediante la internación o tratamiento ambulatorio del individuo, con fines 

terapéuticos o de rehabilitación.  

 Tutela.- La representación del individuo que ha sido considerado inimputable o 

inimputable relativo.  

 Rehabilitación.- En caso de ser inimputable relativo se buscará su rehabilitación para 

reinsertarlo en la sociedad o que cumpla una pena privativa de libertad en una cárcel o 

centro penitenciario habitual. 

 

Estos son los principales aspectos que me permito anotar con respecto a las medidas de 

seguridad en el marco de la doctrina general del Derecho Penal. 

 

4.2.6.  LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. 

 

            La seguridad es el contexto general dentro del cual se toman las decisiones 

individuales y las interacciones de los actores sociales, para ellos, es la expectativa de que el 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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marco legal es y será confiable, estable y predecible. Para que así sea, es indispensable que 

las decisiones de los actores políticos se tomen según el sentido lógico de la norma y no 

según la lógica de la discrecionalidad. 

 

"La palabra seguridad proviene de securitas, la cual deriva del adjetivo securus (de secura) 

que, significa estar libre de cuidados. En sentido amplio, la palabra, seguridad indica la 

situación de estar alguien seguro frente a un peligro".43 

 

Debemos de considerar que ese sentimiento de seguridad frente a las posibles contingencias 

que se presentan en sociedad, por la naturaleza misma de las características de cualquier 

sociedad, debe ser procurada por el ente rector de las relaciones que dentro de ese marco de 

colectividad pueden llegar a darse. 

El Estado, como ente rector de las relaciones en sociedad, no sólo establece los lineamientos 

y normas a seguir, sino que en un sentido más amplio tiene la obligación de establecer 

"seguridad jurídica al ejercer su poder de imperio. 

 

El mismo tratadista Metlich de la Peña, agrega: "La seguridad jurídica es la garantía dada al 

individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos 

o que, si éstos llegarán a producirse, le serán asegurados por la sociedad, protección y 

reparación. 

 

                                                           
43

  METLICH DE LA PEÑA, José Guillermo, Derechos Fundamentales de los Procesados, Edit. 

Civitas, México D.F., 2008, pág. 77. 

http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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Dicho en otras palabras, la seguridad jurídica es la certeza que tiene el individuo de que su 

situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares, establecidos 

previamente"44. 

 

El hombre posee una serie de derechos que le han sido reconocidos por el Estado desde el 

nacimiento de esta figura de organización social. La finalidad última del Estado es asegurar 

los medios para que las personas que habitan dentro de su territorio gocen de la estabilidad y 

la seguridad de que sus facultades, posesiones y su persona, no podrán ser violentados sino 

por procedimientos regulares, establecidos dentro de un sistema de derecho positivo vigente, 

general, heterónomo y equitativo. 

 

Metlich de la Peña, confirma: "La seguridad jurídica es uno de los bienes más preciados que 

el Estado garantiza. En alguna medida, una de las principales justificaciones de la existencia 

del Estado ha sido precisamente que, mediante el monopolio de la violencia, asegura la 

existencia de la sociedad y la paz interior. No sólo esto, sino que la observancia general de 

las normas jurídicas y mandatos de autoridad permiten que los individuos se muevan dentro 

de un marco legal con igual libertad y autonomía y que realicen sus planes de vida. De ahí la 

pretensión de obligatoriedad inexorable que caracteriza a un ordenamiento jurídico"45. 

 

A fin de que los miembros de una sociedad logren el tan añorado "bien común" es 

absolutamente necesario el establecimiento de un marco legal sólido y de una convicción real 

de sus integrantes por vivir en completa observancia de sus disposiciones, es por esto que la 

"seguridad jurídica" plena es un sueño imposible para las sociedades modernas. 

                                                           
44

 Ibidem, pág. 79. 
45

  METLICH DE LA PEÑA, José Guillermo, Obra Citada, pág. 81. 
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Es posible lograr un orden aceptable y una seguridad jurídica palpable en aspectos del 

Estado más específicos, para que en su conjunto logremos el establecimiento de una 

sociedad más justa y segura para sus integrantes. 

 

La seguridad jurídica es la garantía dada al individuo, por el Estado, de que su persona, sus 

bienes y sus derechos no serán violentados o que, si esto llegará a producirse, le serán 

asegurados por la sociedad, protección y reparación. 

 

En resumen, la seguridad jurídica es la certeza que tiene el individuo de que su situación 

jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares, y conductos establecidos 

previamente. 

 
En la mayoría de los ordenamientos jurídicos positivos, existen normas destinadas a realizar 

este principio. 

Las garantías de seguridad jurídica son las que pretenden que las autoridades del Estado no 

apliquen arbitrariamente el orden jurídico, se salvaguarda cuando las autoridades actúan con 

apego a las leyes, y las formalidades deben observarse antes de que a una persona se le 

prive de sus propiedades o su libertad. Por ejemplo, son principios derivados de la seguridad 

jurídica la irretroactividad de la ley, la tipificación de los delitos (el principio de legalidad), las 

garantías constitucionales, la cosa juzgada y la prescripción. 

 

La irretroactividad de la Ley significa que las disposiciones contenidas en las leyes no deben 

aplicarse hacia el pasado afectando hechos o situaciones que se presentaron antes de su 

vigencia, problema que se conoce también como conflicto de leyes en el tiempo. 
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La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 82, en forma meridiana establece que 

“El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes”.46 

 
Entonces, la garantía esencial de la seguridad jurídica, que constituye uno de los puntos 

sustanciales del Estado de Derecho, consiste en la aplicación indubitada e ineludible de las 

normas jurídicas que deben ser previas, claras, públicas.  De esta manera es indudable que 

los derechos de las personas, debidamente reconocidos en la Ley, son de aplicación 

inmanente e inexcusable. 

 
En definitiva, debemos anotar que la seguridad jurídica consiste en la garantía de que todas 

las personas tienen amparados sus derechos mediante el amplio marco jurídico que impone 

el Estado para tal efecto.  Es la certeza y la absoluta seguridad de que todos y cada uno de 

los derechos se encuentran debidamente protegidos por el ordenamiento legal y además se 

encuentran previstos los mecanismos jurídicos que permitan garantizar esos derechos ante la 

eventualidad de que fueran vulnerados o se encontraren en evidente peligro de sufrir 

vulneración.  Es así, que como parte del derecho a la seguridad jurídica; en el ordenamiento 

constitucional ecuatoriano se prevén garantías constitucionales que son el marco legal para 

efectivizar el máximo nivel de respeto a los derechos de las personas, entre ellas tenemos: el 

hábeas corpus, hábeas data, acción ordinaria de protección, acción extraordinaria de 

protección y defensoría del pueblo. 

 

                                                           
46

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, Ecuador, 

Octubre de 2008. 
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4.2.7.  LA MIGRACIÓN Y LA TRATA DE PERSONAS EN EL ECUADOR ACTUAL. 

 

La aplicación indiscriminada del modelo económico neoliberal en la década de los noventas 

en el Ecuador, generó una de las más graves crisis en la historia republicana, colocando 

según estudios de la Flacso bajo la línea de pobreza al 66% de la población, creando una 

profunda brecha social, pues la riqueza se encontraba concentrada únicamente en el 16% de 

la población; observándose una economía profundamente deprimida en razón de una deuda 

externa que el año de 1999, bordeaba los 17.800 millones de dólares, por lo que gran parte 

del presupuesto nacional se destinó para servicios de deuda externa, descuidando de manera 

absolutamente preocupante la inversión social, la atención de necesidades básicas de la 

población como salud, educación, vivienda, nutrición, etc. 

 

Al deprimente panorama económico que presentaba la sociedad ecuatoriana a fines de los 

noventas, caracterizado por un grave predominio imperialista, se sumó un período de terrible 

inestabilidad política, donde desde el año 1997 en un período de tres años el Ecuador tuvo 

cinco presidentes de la República, lo que desembocó en una inflación incontrolable para 

finales de 1999 durante el gobierno del tristemente célebre Jamil Mahuad que superó el 

600%, además de la llamada crisis bancaria que llevó al Estado ecuatoriano a inyectar 

recursos superiores a los 24000 millones de dólares a la banca privada, que fue puntal 

político del mencionado presidente, lo que precipitó aún más al colapso económico del país, 

que en muy poco tiempo se vió en bancarrota, adoptando la política económica de la 

dolarización que subsiste hasta la actualidad, y que nos ató de manera definitiva al dólar 

estadounidense como moneda oficial. La dolarización, la crisis bancaria y la congelación de 

depósitos de los cuentahorristas, ocasionó el desplome de la economía ecuatoriana a niveles 
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insostenibles sumiéndonos en una gravísima crisis económica de cuyos efectos aún nos 

hemos recuperado completamente. 

 

A raíz de la caída del presidente Manuad, asumió el poder el  Ab. Gustavo Noboa, que hizo 

un gobierno de poca trascendencia política y de marcada sumisión a los dictámenes del 

Fondo Monetario Internacional y otras sedes imperialistas, lo que no permitió un 

convalecimiento sustancial de nuestra economía. Posteriormente ganó las elecciones 

presidenciales Lucio Gutiérrez, quien como bien se conoce también terminó consumido por la 

tradicional partidocracia a la que intentó servir, pretendiendo congraciarse con los grupos del 

poder hegemónico del país, sin conseguir en realidad mayores logros para estabilidad la 

economía y lograr un crecimiento económico. Luego de la violenta caída de Gutiérrez, asume 

el poder Alfredo Palacio, quien también realizó una gestión displicente y mediocre, que en 

realidad no permitió solucionar los principales problemas de la economía del Ecuador. 

Finalmente, en el año 2007, con un amplio respaldo popular accedió al poder el Econ. Rafael 

Correa Delgado, quien pese a su política de mano dura con determinados sectores sociales, 

ha conseguido en cinco años reducir a nivel sustanciales el endeudamiento externo, y en el 

año 2011, revelar un crecimiento de la economía ecuatoriana del 8%, lo que nos coloca entre 

uno de los países con mejores índices económicos de América Latina. 

 

La cruda realidad económica de principios de los noventas, generó como consecuencia 

primaria condiciones de grave crisis en la mayoría de la población de clase media hacia 

abajo, viéndose obligados los ciudadanos y ciudadanas a emigrar hacia países con mayor 

grado de desarrollo y con presuntas mejores posibilidades existenciales, teniendo como los 
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destinos más comunes a Estados Unidos, España, Cana, Italia e Inglaterra, en menor escala 

a países del espectro sudamericano como Chile.   

 

Es obvio que al exigirse ciertas condiciones migratorias en estos países, que por regla 

solamente admitían migrantes temporales a través de los visados correspondientes, se 

empezó ingentes procesos de migración ilegal alentados por siniestras “empresas” de 

coyotaje, desarrollándose entonces un amplio conjunto de conductas atentatorias de los 

derechos fundamentales de las personas, que van desde delitos contra la propiedad, 

pasando por atentados contra el derecho a la integridad personal en los aspectos físico, 

psicológico, moral y sexual, hasta delitos contra la vida, como la salvaje masacre ocurrida 

recientemente en Tamaulipas. 

 

Además, conviene indicar que el problema de los migrantes no termina con su asentamiento 

ilegal en el país de destino, sino que siempre ha continuado un verdadero drama, ocasionado 

por las humillaciones, vejaciones, explotación laboral, abusos sexuales, agresiones, etc., que 

aquellos sufren en territorios extranjeros y de los que han dado cuenta importante los medios 

de comunicación en el espectro nacional e internacional. 

 

En los procesos migratorios irregulares casi siempre se han dado las conductas vinculadas 

con la trata de personas, pues se ha visto, que la persona migrada ilegalmente, casi siempre 

se convierte en un esclavo o esclava del traficante de seres humanos, y en virtud de dicho 

estado de dominación, la víctima es sometida a todo tipo de abusos y explotaciones. Estos 

casos han cobrado especial gravedad y mayor peligrosidad cuando son cometidos en contra 
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de niñas, niños y adolescentes y de otras personas en condición de vulnerabilidad, debiendo 

tenerse en consideración que estas conductas son bastante frecuentes. 

 

Es conveniente indicar que dada la gravísima crisis económica mundial del año 2009 y que 

azoló a la economía de las grandes potencias mundiales que constituían los destinos 

preferidos de los migrantes, estos han visto sustancialmente afectadas sus condiciones de 

vida, y vista la mejoría de la economía nacional, así como la apertura del gobierno al 

establecimiento de políticas de protección para el retorno del migrante, se viene un 

produciendo un regreso paulatino de todos aquellos seres humanos desesperados que ayer 

abandonaron un país en ruinas en busca del trágico sueño extranjero, y que hoy retornan a 

buscar las oportunidades que ayer no tuvieron en propio país. 

 

A continuación me permito citar algunas referencias actuales que realizan los medios de 

comunicación nacionales con respecto al delito de trata de personas. La cadena nacional 

Ecuavisa, en una reciente publicación con relación a este tópico publica lo siguiente:  

 

“Un total de 6.000 individuos son víctimas de trata de personas en Ecuador cada año, de los 

cuales el 66 % son mujeres, según informó hoy en una rueda de prensa el viceministro de 

Interior ecuatoriano, Javier Córdoba. 

 

El 90 % de las mujeres afectadas sufre violencia sexual, según el viceministro, quien también 

explicó que el 13 % de las víctimas son niñas y el 9%, niños. 
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Córdoba resaltó la impunidad que existe frente a este delito, ya que entre 2010 y 2011 sólo 

hubo 199 denuncias, de las cuales «existen 11 dictámenes fiscales acusatorios y 5 

sentencias condenatorias». 

 

Por su parte, la subsecretaria de Garantías Democráticas del Ministerio del Interior, Iroshima 

Villalba, afirmó que la trata de personas se da por diversos fines, pero, principalmente, para 

mendicidad, en el caso de los niños, y en el de las mujeres para la explotación sexual, lo que 

afecta tanto a ecuatorianas, como a colombianas, peruanas y cubanas que viven en el país. 

 

Para concienciar sobre este problema, Ecuador organizó el «Encuentro sobre trata de 

personas y tráfico ilícito de migrantes: género, acceso a la justicia, derechos humanos y 

políticas públicas», que tendrá lugar entre mañana y el jueves en Quito, y en el que 

participarán especialistas de Costa Rica, México, Colombia, Perú, Bolivia, Estados Unidos y 

Paraguay. 

 

Córdoba dijo que este seminario está abierto a toda la ciudadanía, con la finalidad de atraer 

atención a un delito que ha sido ´invisibilizado´, ya que las personas se han acostumbrado «a 

vivir con los tratantes como parte de la cotidianeidad, y muchas de las víctimas no son 

reconocidas como tales». 

 

En Ecuador hay «niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres que desaparecen de las 

calles», destacó Córdoba. 
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Además, recordó que la trata de personas es «un crimen de lesa humanidad, por el cual el 

ser humano es convertido en una mercancía». 

 

Villalba afirmó que es un delito internacional «que está golpeando muy duro» en Ecuador y 

que afecta a niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres, personas con diversidad sexual y 

personas discapacitadas. 

 

Resaltó que su ministerio creó una unidad especializada para combatir este delito, mientras 

que la Policía ha desarticulado redes de trata de personas, pero no ha habido avances en los 

juzgados. 

 

«Es importante que los operadores de justicia conozcan de este delito, porque si bien es 

cierto que en nuestra legislación nacional existe (el delito), hasta ahora no tenemos la 

capacidad de juzgarlo», enfatizó. 

 

En este sentido, destacó que es importante el encuentro que tendrá lugar a partir de mañana 

en Quito para capacitar y sensibilizar a las personas sobre este delito. 

 

«Es importante esta capacitación para que las víctimas dejen de ser víctimas», sentenció.”47 

 

Por otro lado, en forma muy reciente, el Diario La Hora –Loja-, en la edición del sábado 2 de 

junio del año 2012, en la sección País, pág. B2, hizo conocer lo siguiente: “La explotación 

                                                           
47

  http://www.ecuavisa.com/noticias/noticias-actualidad/49587-6000-personas-son-victimas-de-la-

trata-de-personas-en-ecuador-.html. Lunes 14 de Mayo de 2012 14:54. 

http://www.ecuavisa.com/noticias/noticias-actualidad/49587-6000-personas-son-victimas-de-la-trata-de-personas-en-ecuador-.html
http://www.ecuavisa.com/noticias/noticias-actualidad/49587-6000-personas-son-victimas-de-la-trata-de-personas-en-ecuador-.html


 

80 
 

laboral y sexual de los menores de edad en el país es un problema que va en aumento, 

señala un informe del Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia (ODNA).  

 

El estudio destaca que entre 2007 y 2010 aumentó el número de casos atendidos por la 

Unidad de Trata de la Dirección Nacional para el Niño y el Adolescente de la Policía Nacional 

(Dinapen). «En ese período se han reportado cerca de 60 casos con fines de explotación 

laboral y 108 de explotación sexual. Sin embargo, las denuncias receptadas por explotación 

laboral y sexual registradas entre 2005 y 2010 indican que se reportaron 160 casos por 

explotación laboral y 328 sexual, de los cuales, el 60% ha ocurrido en los últimos tres años». 

 

La clara diferencia que hay entre las denuncias receptadas con las atendidas evidencian que 

hay un subregistro de casos sobre esta problemática.”48 

 

Esto se puede confirmar si las cifras del estudio se comparan con el informe que la 

Defensoría del Pueblo emitió en el año 2010. En ese estudio se reporta que cada año se 

registran por lo menos seis mil casos de personas, entre adultos y menores, que son víctima 

de trata a escala nacional. En el Ministerio del Interior, sin embargo, se reconoce que tan solo 

128 han sido rescatadas durante 2010 y 2011, es decir, existen aproximadamente solo en 

estos dos últimos años aproximadamente 11872 personas que se mantienen victimizadas en 

las deplorables condiciones de explotación a la que las somete el delito de trata de personas, 

cuestión que sería sumamente alarmante. 

 

                                                           
48

   DIARIO LA HORA, Loja, Sección País, Edición de Sábado 02 de Junio de 2012, pág. B1. 
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El problema es que muchas personas no se atreven a denunciar por temor, afectación 

sicológica o amenazas que reciben por parte de las redes que se dedican a este ilícito 

negocio, que alrededor del mundo genera 32 millones de dólares anuales, comentó Doris 

Moreno, coordinadora de la Red Antitrata del Ministerio del Interior. 

 

Las citas realizadas en los párrafos que anteceden nos permiten formarnos una idea en torno 

a la gravedad del delito de trata de personas y sus manifestaciones en el Ecuador. 

 

4.3.  MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1.  LA MIGRACIÓN EN EL MARCO DEL DERECHO INTERNACIONAL. 

 

             La Organización de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, proclamó la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos 

y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, 

inspirándose constantemente en ella promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el 

respeto a estos derechos y libertades y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional 

e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de 

los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.  

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, realizada en 1948 por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, en su Art. 13, establece lo siguiente:  “Artículo 13.- 1.- Toda persona 

tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 
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2.-  Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su 

país. 

 

Artículo 14.-  1.- En caso de persecución, toda persona tiene derecho a busca asilo, y a disfrutar 

de él, en cualquier país. 

 

2.- Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos 

comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.”49 

 

La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, reconoce dos derechos esenciales 

inherentes a la naturaleza humana dentro de dos circunstancias específicas:  a)  El derecho que 

tiene toda persona para circular libremente, y fijar su residencia en el territorio de un Estado, y en 

consecuencia con este, el derecho a salir del territorio de su país y a regresar a él; y, b)  El 

derecho a lograr asilo en otro Estado y los beneficios inherentes a tal calidad, en caso de 

persecución política o de otro tipo, siempre que no se encuentre huyendo de acciones judiciales 

originadas por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos o principios proclamados 

por las Naciones Unidas. 

Estos derechos humanos, obviamente deben ser ejercidos dentro de los límites legales que 

impone cada Estado para su ejercicio.  Sin embargo, al decir de algunas personas existen países 

desarrollados, como el caso de Estados Unidos por ejemplo, que estarían propiciando la 

violación de este derecho humano, al exigir ciertos requisitos imposibles de ser cumplidos por el 

común de los ciudadanos, entre los que se puede destacar la posición social y económica 

privilegiada, antecedentes políticos, etc., lo que según manifiestan, se convierte incluso en 
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   ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS,  Declaración Universal de los Derechos del 

Hombre, Asamblea General ONU, 1948. 
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atentatorio al derecho a la igualdad ante la ley de las personas; pero, al mismo tiempo, el 

gobierno y las autoridades migratorias de dicho país, argumentan que la necesidad primigenia de 

garantizar los stándares de vida de su población, que también constituyen un derecho humano, 

así como la seguridad interna de dicho país, obligan a imponer leyes migratorias drásticas y 

selectivas de las personas que ingresan a su territorio. 

 

Es importante señalar que del derecho humano señalado en el Art. 13 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, que se refiere a la libre circulación y a la libre elección de 

residencia, surge el derecho constitucional, reconocido en los ordenamientos supremos de los 

Estados, del libre tránsito y de la elección de residencia dentro del territorio de los respectivos 

países.  Sin embargo, si se trata de un libre tránsito internacional, como ya dijimos, deben 

observarse las normas específicas que para tal efecto tiene el país de origen y el país de destino, 

en materia migratoria. 

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos 50 , considerando que la Tercera 

Conferencia Interamericana Extraordinaria desarrollada en Buenos Aires en 1967, aprobó la 

incorporación a la propia Carta de la Organización de normas más amplias sobre derechos 

económicos, sociales y educacionales, y resolvió que una Convención Interamericana sobre 

Derechos Humanos determina la estructura, competencia y procedimiento de los órganos 

encargados de esta materia y han convenido en lo siguiente, específicamente en el Art. 22 que 

se refiere al derecho de circulación y de residencia dice,  entre los puntos más importantes: 

 

                                                           
50

 Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada 

Interamericana sobre Derechos Humanos 
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"1.- Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular 

por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales;  

2.- Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio; 

3.- El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en 

la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o 

para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral, la salud 

pública o los derechos y libertades de los demás;….  

5.- Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del 

derecho a ingresar en el mismo;…  

8.- En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, 

donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de 

raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas; 

9. Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros"51. 

      

La ratificación del Ecuador se produjo el 28 de diciembre de 1977. La fecha de aceptación de la 

competencia de la Corte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San 

José de Costa Rica"52 se produjo el 24 de julio de 1984.  

      

Hay una declaración hecha al firmar la Convención: La delegación del Ecuador tiene el honor de 

suscribir la Convención Americana sobre Derechos Humanos. No cree necesario puntualizar 

                                                           
51

   CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, Los Derechos Humanos en el 

Sistema Interamericano, Compilación de Instrumentos, CEJIL, Embajada Real de los Países Bajos, 

pp. 43-44. 
52

   Suscrita en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada 

Interamericana sobre Derechos Humanos. 



 

85 
 

reserva alguna, dejando a salvo, tan sólo, la facultad general contenida en la misma convención, 

que deja a los Gobiernos la libertad de ratificarla. 

 

La Declaración de los Derechos Humanos en materia migratoria, constituye una ratificación de lo 

manifestado en el Art. 13 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, con la 

salvedad que en ella se prohíbe prácticamente las antiguas medidas coercitivas del destierro que 

eran tan comunes en los primeros tiempos de las repúblicas americanas.  Concatenantemente 

con esta declaración, en los últimos años se observa una relativa apertura en los países 

latinoamericanos para la circulación de los ciudadanos en sus respectivos territorios, pero en 

cambio subsisten las limitaciones para el ingreso a otros países, como Canadá y Estados 

Unidos, donde como ya indicamos, se exigen una infinidad de requisitos de carácter selectivo 

que muchas veces las personas no avanzan a cumplir, y por tanto, frente a la necesidad urgente 

de buscar mejores oportunidades laborales y económicas que les garanticen su sobrevivencia y 

la de sus familias, se ven frente a la ineludible opción de adoptar métodos ilegales para ingresar 

a dichos países. 

 

4.3.2.  EL TRÁFICO DE MI GRANTES Y LA TRATA DE PERSONAS EN EL CÓDIGO PENAL. 

 

            Este trabajo investigativo nos ha permitido establecer con claridad el conjunto de 

fundamentos en torno a la antijuricidad del tráfico ilícito de personas, la  misma que con su 

sola existencia revela sin duda la necesidad de tipificar penalmente la conducta en cuestión.  

No es posible que una conducta antisocial, con evidente presencia de dolo, con un marcado 

carácter de antijuricidad e ilicitud, no sea especificada en el Código Penal, en todas sus 

variedades y en estricta relación con los bienes jurídicos que son vulnerados.  
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El tráfico ilícito de personas, sin duda atenta gravemente contra algunos de los derechos 

humanos señalados en la Constitución Política de la República, lo que nos da la pauta que es 

una necesidad indispensable su tipificación penal adecuada, pues deben protegerse jurí-

dicamente de la mejor forma los bienes jurídicos que el Estado tutela, caso contrario no 

pasarían de ser meros enunciados. 

 

Debe tomarse en cuenta para el mejoramiento de la tipificación del tráfico ilícito de personas 

como delito, que es una conducta de carácter especial, pues la acción determinante sería 

salir ilegalmente del país, e ingresar -que es lógico- de la misma forma en otro, entonces 

nace el problema de cómo sancionar una conducta que ha sido configurada precisamente por 

el ingreso ilegal del ciudadano nacional a otro país.  Al respecto, el delito de tráfico ilícito de 

personas, debe ser tipificado previa enunciación en el Art. 5, inciso quinto del Código Penal, 

donde se enuncian los delitos que son reprimidos por la ley ecuatoriana, aún cuando son 

cometidos en el exterior, pues la conducta delictiva que nos ocupa atenta directamente contra 

la majestad del Estado, pues son violadas las leyes por él dictadas, y son vulnerados los 

bienes jurídicos de las personas por él protegidos. 

 

Otra cuestión que debe considerarse para la tipificación del tráfico ilícito de personas en el 

Código Penal es la calidad variante de uno de los sujetos activos -solicitante- en esta 

infracción, que como ya dijimos antes de mentalizador del delito, de solicitante de la acción 

delictiva, se convierte en víctima y sufre la afección en algunos de los derechos elementales 

que le garantiza su calidad de ser humano, la Constitución y la Ley.  Al respecto conviene 

mencionar que la legislación penal costarricence, que si contempla en su ordenamiento el 
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tráfico ilícito de personas, le asigna la calidad de sujeto activo tanto al solicitante, como al 

ejecutante de las acciones delictivas tendientes a procurar el tráfico ilícito, atenuando 

gradualmente la pena del solicitante, en cuanto se ha convertido en víctima del traficante.  

Estos elementos considero que deben ser contemplados para optimizar la tipificación de tal 

conducta en el Código Penal ecuatoriano. 

 

El Art. 440-A en el Código Penal manifiesta:  "El que por medios ilegales facilitare la 

migración de personas nacionales o extranjeras hacia otros países, siempre que ello no 

constituya infracción más grave será reprimido con la pena de reclusión menor ordinaria de 

tres a seis años."53 

 

Me  parece absolutamente insuficiente el tipo penal que incluye la reforma publicada en el 

R.O. 100, de 30-VI-2000, pues como ya expliqué con anterioridad estimo que no da a nuestro 

sistema legal punitivo la capacidad necesaria para combatir la conducta delictiva de tráfico 

ilícito de personas. 

 

Estimo que el tipo penal que nos ocupa es insuficiente, porque en primer lugar no sanciona 

todas las conductas inherentes al tráfico ilícito de personas, pues como observamos en 

algunos casos, las penas correspondientes a los delitos coadyuvantes, como es el caso de la 

falsificación de documentos públicos, supera a la pena del delito fin, cuestión que revela la 

incoherencia del tipo penal 440-A con la realidad propia del delito de tráfico fraudulento de 

personas.  Por otro lado existe confusión con respecto a la penalización de los sujetos, pues 

únicamente se penaliza a "quien facilitare la migración por medios ilegales", pero no se 
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 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a Marzo de 2010. 
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sanciona en ningún momento al migrante ilegal, es decir, a quien permite la materialización 

del delito a través de su salida ilícita del territorio nacional.   

 

Es más, nuestro Código Penal, ni siquiera llega a la característica de la Ley de Migración de 

Extranjería, de declarar la nulidad de los documentos relativos a obligaciones contraídas en el 

marco de la migración ilegal, dando lugar a que este delito se convierta en medio de perpetrar 

otros delitos que atentan contra el derecho a la propiedad. 

 

Además, el principio de proporcionalidad de la pena, se encuentra absolutamente limitado 

con respecto a las graves proporciones del delito de tráfico ilegal de migrantes, por lo que 

estamos seguros, que no representa la suficiente amenaza punitiva para los potenciales 

delincuentes que piensen incurrir en esta conducta ilícita. 

 

La insuficiencia del Código Penal, para reprimir las conductas migratorias ilegales, es 

evidente, pues en doce años que tiene de vigencia la precitada norma, se  ha planteado un 

número reducido de procesos fundamentados en el Art. 440-A del Código Penal, y además, el 

flujo migratorio ilegal evidencia caracteres de evidente crecimiento, incluso en los últimos 

días, dadas las constantes tragedias que viven los migrantes en el exterior, se ha constituido 

en un problema que ha merecido mucha atención y preocupación de parte de toda la 

sociedad ecuatoriana, e incluso de la comunidad andina en general, que en un cónclave 

reciente manifestó gran inquietud con respecto al problema de la migración ilegal y a la 

necesidad de crear un marco jurídico de carácter internacional que procure la regularización 

de los miles de ciudadanos latinos que se encuentran en condición de “ilegales” en países 

industrializados de América del Norte y Europa, especialmente. 
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El Art. 440-A del Código Penal es de un carácter absolutamente superficial y subjetivo, pues no 

determina con la debida claridad cuáles son los medios ilegales que pueden ser utilizados 

para facilitar la migración ilegal, lo que sin duda, creará grandes dificultades para los jueces y 

magistrados, pues a ellos correspondería establecer tal asunto, acogiéndose a la sana crítica, 

cuestión que evidentemente contrasta con lo expuesto en el Art. 2 del Código Penal, en el 

sentido de que nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle expresamente declarado 

infracción por la ley penal, ni sufrir una pena que no esté en ella establecida; y, si analizamos el 

contenido del Art. 440-A, invariablemente se llega a la conclusión de que en ella no se observa la 

singularización de una conducta hipotética declarada como infracción penal.  

 

De igual manera, la falta de objetividad y precisión en el señalamiento de la conducta punible que 

revela el Art. 440-A del Código Penal, evidentemente no guarda coherencia con el Art. 4 del 

mismo cuerpo legal, que de manera absolutamente expresa y clara, prohíbe en materia penal la 

interpretación extensiva de la ley, señalando además, que el juez debe atenerse estrictamente a 

la letra de la ley, cuestión que no sería posible materializar en el caso de el Art. 440-A, donde la 

ley da únicamente una pauta al juzgador cuando se refiere de manera absolutamente general e 

imprecisa, a la facilitación de la migración ilegal por cualquier medio, cuestión que comprende a 

una infinidad de conductas, a las que para juzgarlas y penalizarlas, es necesario comprenderlas 

mediante una interpretación extensiva de la ley que, como sabemos, se encuentra 

absolutamente prohibida en materia penal. 

 

Con respecto al principio de proporcionalidad que debe caracterizar a la pena, ello no se observa 

en el Art. 440-A del Código Penal, pues como venimos diciendo a lo largo del presente estudio, 
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esta conducta implica un evidente inter criminis, a lo largo del cual se cometen una serie de 

delitos de considerable gravedad, para luego de ese amplio camino del crimen, llegar al delito fin 

que es la migración ilegal, dentro de la cual, antes de la entrada al país de destino, es decir, en el 

tránsito por el territorio de otros Estados, se cometen también una amplia gama de conductas 

injurídicas, que comprende incluso delitos contra la vida, con la libertad, con la libertad sexual, 

contra la propiedad, etc.  Sin embargo de ello, con la benignidad que caracteriza a nuestra ley, 

se impone la pírrica pena de tres a seis años de reclusión ordinaria, olvidando que solamente la 

falsificación de documentos públicos, que es un delito muy común que se comete en aras de 

facilitar la migración de personas por medios ilegales, es reprimida en el Art. 339 del Código 

Penal con seis a nueve años de reclusión, y en este caso se trata solo de uno de los múltiples 

delitos que conllevan los medios ilegales para facilitar la migración de personas hacia el exterior 

del país. 

 

Debe también comentarse, que probablemente a alguien se le ocurra alegar, que la pena 

señalada en el Art. 440-A del Código Penal, según la misma disposición, es aplicable 

únicamente y exclusivamente, siempre que no constituya infracción más grave, cuestión que 

también, a nuestro modo de ver, resulta contradictoria, pues el principio pro-reo es básico e 

imprescindible, por mandato constitucional incluso, y en este caso, es obvio que al producirse un 

concurso de normas penales, debe aplicarse, en apego a la ley, la disposición que resulte más 

favorable al reo, como es el Art. 440-A del Código Penal, brindando un camino expedito que 

favorece la impunidad de una serie de conductas delictivas, muchas de ellas muy graves, 

relacionadas todas ellas con la descripción genérica de facilitar por medios ilegales la migración 

de personas nacional o extranjeras hacia otros países. 
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En cuanto al delito de trata de personas incorporado al Código Penal por Ley No. 2, publicada en 

Registro Oficial 45 de 23 de Junio del 2005, se ha tipificado lo siguiente: 

 

“CAPÍTULO .... 

DEL DELITO RELATIVO A LA TRATA DE PERSONAS 

 

Art. …190B.- Constituye delito de trata de personas, aunque medie el consentimiento de la 

víctima, el promover, inducir, participar, facilitar o favorecer la captación, traslado, acogida, 

recepción o entrega de personas recurriendo a la amenaza, violencia, engaño o cualquier otra 

forma fraudulenta, con fines de explotación ilícita, con o sin fines de lucro. 

 

Para efectos de esta infracción, se considera explotación toda forma de trabajos o servicios 

forzados, esclavitud laboral, venta y/o utilización de personas para mendicidad, conflictos 

armados o reclutamiento para fines delictuosos.”54 

 

Este artículo contiene la definición del delito de trata de personas, que como se observó 

oportunamente, se refiere a las actividades tendientes a promover, inducir, participar, facilitar o 

favorecer el recibimiento, traslado, acogida, recepción o entrega de personas, siempre que 

medie la amenaza, violencia o engaño o cualquier tipo de conducta fraudulenta; este delito se 

constituye aún cuando medie el consentimiento de la víctima, y puede realizarse con fines de 

explotación ilícita o también sin fines de lucro. Se define así mismo que la explotación se 

materializa a través de la prestación por parte de la víctima de trabajos o servicios forzados, 

esclavitud laboral, utilización del sujeto pasivo en actividades de mendicidad, conflictos armados 
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o reclutamiento para fines delictuosos. Es preciso agregar que en este caso no se considera la 

explotación sexual o prostitución de personas sometidas a la trata, porque constituye un delito 

autónomo tipificado en el Código Penal, que es precisamente la trata de blancas. 

 

El Art. Innumerado 190C del Código Penal señala: “Art. ..190C.- La trata de personas será 

reprimida con reclusión menor ordinaria de seis a nueve años, siempre que no constituya 

explotación sexual. Si la víctima fuere una persona menor de dieciocho años, la pena será de 

reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años.”55 

 

El Art. 190C establece la pena que se aplicará en el caso de delito de trata de persona, y se 

establece una pena general de seis a nueve años, siempre que no exista explotación sexual de 

la víctima. Sin embargo, cuando se la trata se realice con personas menores de dieciocho años, 

se considerara como circunstancia para agravación de la pena de nueve a doce años. Considero 

que existe una alteración del principio de proporcionalidad, ya que no es procedente considerar 

como circunstancia de agravación solamente a los menores de edad, sino tomar en cuenta su 

clasificación en niños y adolescentes, debiendo determinarse una pena sumamente drástica 

cuando el sujeto pasivo sea un niño o niña. 

 

“Art. ..190D.- La pena será de reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años cuando en 

la comisión del delito establecido en el artículo anterior concurre una o más de las siguientes 

circunstancias: 

 

1.-  Que la víctima sea menor de catorce años de edad; 
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2.-  Que, como consecuencia del delito, la víctima sufra lesión corporal grave o permanente, o 

daño psicológico irreversible; 

3.-  Si el infractor es cónyuge, conviviente o pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad, ascendiente o descendiente de la víctima; y, 

4.-  Cuando el infractor se aprovechare de la vulnerabilidad de la víctima o ésta se encontrare 

incapacitada para resistir la agresión.”56 

 

En los casos indicados, se considera como circunstancias agravantes de la pena por el delito de 

trata de personas, el hecho que la víctima sea menor de catorce años, o que aquella lesión 

corporal grave o permanente o también daño psicológico irreversible por consecuencia de las 

circunstancias y sufrimientos ocasionados por el delito, o también cuando el sujeto activo es 

cónyuge, conviviente o pariente de la víctima, o cuando se ha cometido el delito aprovechándose 

del estado de vulnerabilidad de la víctima. 

 

El Código continúa con la tipificación del delito de trata de personas, en los siguientes términos: 

“Art. ..190F.- Quien venda, compre o realice cualquier transacción, en virtud de la cual una 

persona es entregada, por pago o cualquier otro medio, con fines de explotación, será 

sancionado con reclusión menor ordinaria de seis a nueve años. Constituye tentativa la oferta en 

venta. 

 

Si la víctima fuere una persona menor de dieciocho años, la pena será de reclusión mayor 

extraordinaria de nueve a doce años; y, si fuere menor de doce años, la pena será de doce a 

dieciséis años de reclusión mayor extraordinaria.”57 
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En este caso se criminaliza la conducta de esclavizar propiamente a una persona, procediendo a 

venderla, comprarla o realizar transacciones poniéndole un valor a aquella, y entregándola por 

pago o cualquier otro medio similar, con fines de explotación, se aplicará en tal caso la pena de 

seis a nueve años de reclusión. Considero que en este caso, se violenta también el principio de 

proporcionalidad, pues la pena aplicada es inconsecuente con la gravedad del delito y de los 

bienes jurídicos afectados, e implica la manifestación de una conducta repudiable por el género 

humano. Considero así mismo, que esta conducta debe ser reprimida, aún no exista fines de 

explotación, pues bien podría darse el caso de una persona que no pretende explotar a su 

víctima, sino únicamente servirse de ella para fines que no impliquen precisamente una ganancia 

económica. Considero que incluso en el caso de la circunstancia agravada prevista en el 

segundo inciso de la referida disposición, la pena se encuentra reñida con el principio de 

proporcionalidad por las razones antes indicadas. 

 

4.3.3.  LA MIGRACIÓN ILEGAL EN LA LEY DE MIGRACIÓN. 

 

            Como toda acción humana propia de la vida en sociedad, la migración se encuentra 

regulada en nuestro país por algunos instrumentos legales, que a partir de las disposiciones 

constitucionales comunes a todas las personas, determinan la normatividad específica para 

controlar el flujo y reflujo de personas al exterior del país, entre estas leyes tenemos:  Ley de 

Migración, Ley de Extranjería y Ley de Naturalización. 

 

La Ley de Migración se refiere en general a lo concerniente a la salida y entrada de personas 

al país, en tanto la Ley de Extranjería se concreta a normativizar la situación de los 
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extranjeros en territorio ecuatoriano. La Ley de Naturalización, se orienta a regular los 

procedimientos y requisitos para obtener la ciudadanía ecuatoriana por naturalización, 

conforme lo prevee la Constitución Política de la República del Ecuador. 

 

Debo manifestar también mi criterio, que el sentido precario de nuestros instrumentos legales, 

a menudo crea confusiones y contraposición en la normatividad jurídica, pues pensamos, que 

para regular el flujo de personas al interior y exterior del Ecuador, debiera normativizarse 

unitariamente en un solo cuerpo jurídico que bien podría ser la Ley de Migración, toda vez 

que en ella se comprenden algunas disposiciones relativas a la extranjería, o en el caso 

contrapuesto, deberían trasladarse dichas disposiciones a la Ley de Extranjería, la que de 

manera exclusiva regularía el ingreso, la permanencia y salida de extranjeros al territorio 

nacional. 

 
Partiendo de estas consideraciones previas corresponde realizar un análisis del marco 

jurídico contemplado en la Ley de Migración con relación al  tema de investigación que nos 

ocupa. 

Determinando el ámbito y el objeto de la Ley de Migración, en el  Art. 1, manifiesta: "Las 

normas de esta Ley regulan la organización y coordinación de los servicios relativos a la 

entrada y salida de nacionales o extranjeros del país, mediante el examen y calificación de 

sus documentos y la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones legales respecto de la 

permanencia y actividad de los extranjeros residentes en el territorio ecuatoriano. 
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Los preceptos relativos al control migratorio contenidos en leyes especiales o convenios 

internacionales vigentes para el Ecuador serán aplicados en los casos específicos que se 

refieren.".58    

 

Queda claro con lo dicho en esta disposición el ámbito de acción y objeto de la Ley de 

Migración. 

 

En cuanto a la organización y competencia, esta Ley, determina en su Art. 2 con mucha 

claridad, que "Corresponde a la Función Ejecutiva por conducto del Ministro del Interior, la 

aplicación y ejecución de las normas y procedimientos relativos al control migratorio."59 

 

Es decir, la Función Ejecutiva, por procedimiento legal delega el control migratorio al 

Ministerio de Gobierno y este a la Comandancia General de Policía, quien crea el Servicio de 

Migración, para atender los requerimientos de control y vigilancia que manda la Ley que nos 

ocupa.  Tómese en cuenta que es uno de los tantos servicios que le corresponde a nuestra 

desorganizada policía, no es un departamento especializado de la Policía Nacional, es 

simplemente otro servicio como cualquier otro al que se asigna un reducido número de 

personal que no tiene mayor formación específica en el ámbito migratorio, y mucho menos se 

abastece para controlar el inmenso número de ilícitos que se cometen en materia migratoria. 

 

Para efectivizar de "manera adecuada" el Servicio de Migración, la Comandancia General de 

Policía tendrá los siguientes deberes y atribuciones fundamentales: 
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  LEY DE MIGRACIÓN, Codificación 2005-06, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2012. 

Art. 1. 
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    Idem, Art. 2. 
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"I.-   Organizar y coordinar los Servicios centrales y provinciales de Migración en la República. 

II.-   Establecer y modificar las formas migratorias para el desenvolvimiento de las actividades 

del Servicio. 

III.-   Prevenir y reprimir la migración clandestina. 

IV.-   Llevar el registro nacional del movimiento migratorio, realizar los cómputos estadísticos 

de entrada y salida clasificando a las personas nacionales según su domicilio en el país 

o en el exterior; y extranjeras inmigrantes o no inmigrantes según su categoría migratoria 

así como conceder certificaciones sobre estos datos en papel de seguridad numerado, 

valorado en cien sucres. 

V.-   Disponer el ordenamiento en escala nacional de los libros de registro de orden de 

exclusión o deportación de extranjeros, así como de las resoluciones judiciales que se 

establecieron para impedir que el afectado se ausente del país.  La información relativa a 

estas medidas deberá contener datos precisos de filiación de la persona y el número de 

su documento de identidad. 

VI.-   Realizar el empadronamiento o censo, registro y control de inmigrantes y no inmigrantes 

con excepción de los transeúntes y diplomáticos de conformidad con los numerales I, II, 

III y X del Art. 12 de la Ley de Extranjería, debiendo para el efecto extender una papeleta 

certificada y valorada en cien sucres. 

VII.  Supervigilar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que gravan el movimiento 

migratorio."60 

       

Como podemos observar, la Policía Nacional a través del Servicio de Migración, abarca un 

sinnúmero de funciones referidas al diseño de políticas de control migratorio, así como a su 
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ejecución, registro y censo de los ingresos y egresos del país, y lo que debe destacarse a 

prevenir y reprimir la migración clandestina. 

 

Para cumplir estos fines, la Ley asigna algunas facultades discrecionales a los agentes del 

Servicio de Migración, podemos señalar: 

 

“I.-   Inspeccionar las naves o vehículos de transporte local o internacional en que 

presuman la concurrencia de personas sujetas al control migratorio. 

II.-   Interrogar a todo extranjero sujeto al fuero territorial y revisar sus efectos personales, 

cuando presuman la existencia de alguna causa de exclusión o deportación del país. 

III.-   Rechazar la admisión o salida de las personas que no se sujeten a las normas 

legales y reglamentarias. 

IV.-   Impedir la salida de naves o vehículos de transporte internacional o no, mientras no 

se haya practicado la inspección migratoria. 

V.-  Limitar y controlar la permanencia de extranjeros sujetos al fuero territorial. 

VI.-   Arrestar y poner ante Juez competente a las personas sujetas al fuero territorial que 

en su presencia o vista obstaren o pretendieren obstar la actuación de los miembros 

del Servicio de Migración o infringieren o pretendieren infringir las leyes, reglamentos 

u órdenes de autoridad de migración y pudieren evadir la acción policial hasta lograr 

una orden judicial de privación de libertad.”61 

 

     Ahora bien, el Servicio Migratorio para que sea legal la salida de los ciudadanos 

ecuatorianos de nuestro país, señala que primeramente den cumplir los siguientes requisitos: 
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"I.-   Identificarse por medio de documentos conducentes y en su caso acreditar su calidad 

y categoría migratorias. 

II.-   Satisfacer el examen de las autoridades de salud pública y exhibir el certificado 

internacional de vacuna antivariolítica. 

III.-   Llenar el formulario estadístico para el control migratorio. 

IV.-   Satisfacer el examen de los agentes del Servicio de Migración de la Policía Civil 

Nacional."62 

 

En cuanto al primer numeral, debo manifestar, que incluye una serie de documentos que por 

su naturaleza son de trascendental importancia, como por efecto de otras leyes son 

indispensables para acreditar la salida del país, así tenemos por ejemplo el pasaporte emitido 

en las respectivas gobernaciones del país, que es un requisito imprescindible para todos, la 

libreta militar en el caso de los varones, lo que constituye un requisito indispensable.  Por otro 

lado, no solo se toma en cuenta los requisitos necesarios para salir del país, sino los que 

exige el país de destino, pues no puede creerse que los pocos requisitos que exige el 

Ecuador para abandonar de manera legal su territorio, sean suficientes para acceder a Esta-

dos Unidos de Norteamérica y a la mayoría de países europeos, pues éstos establecen 

muchas condiciones especiales para acceder a sus territorios.  Por ello el Servicio de 

Migración contempla que se cumplan los requisitos propios que exige la ley ecuatoriana para 

abandonar el país, así como los que exige el país de destino del migrante, pues nada 

conseguiría un ciudadano que logre evadir los servicios de migración nacionales, si no va a 
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poder desembarcar en territorio extranjero, y en caso de hacerlo, será sometido 

inevitablemente a los mecanismos de deportación. 

 

Los otros capítulos de la Ley de Migración se refieren a las Normas para la Exclusión de 

Extranjeros y a las Normas para la Deportación de Extranjeros, por lo que no revierte una 

mayor importancia para este trabajo investigativo no lo abordamos en detalle. 

 

En el Reglamento a la Ley de Migración, publicado mediante Decreto Supremo en el Registro 

Oficial Nº 382, de 30 de diciembre de 1971, en su título II, De la Salida del Ecuador, se 

reglamenta las siguientes condiciones y requisitos para salir legalmente del Ecuador, que 

como repito son muy independientes de los requisitos que se agregan para salir al exterior en 

concordancia con el país de destino. 

  

"Art. 7.-  Los ecuatorianos, para abandonar el país, deberán obtener la autorización de salida 

del Servicio de Migración de la Policía Nacional, que será extendida en el formulario 

denominado Tarjeta de Control Migratorio, previa la presentación del pasaporte válido y 

vigente. 

 

Art. 8.-  Los ecuatorianos menores de dieciocho años de edad deberán estar provistos de 

pasaporte individual válido y vigente o de un ejemplar de la partida de nacimiento en la que 

conste el permiso de viaje suscrito por su representante legal con reconocimiento de firma 

ante autoridad competente o viajar acompañado de su representante legal incluidos en el 

pasaporte de éste. 
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Art. 9.-  Los extranjeros inmigrantes obtendrán la autorización de salida del Servicio de 

Migración de la Policía Nacional, en el formulario denominado Tarjeta de Control Migratorio, 

previa presentación del pasaporte válido y vigente, la cédula de identidad y el censo de 

extranjeros. 

 

Art. 11.- Los ecuatorianos y extranjeros inmigrantes, que residan en las poblaciones 

nacionales fronterizas colindantes con las limítrofes extranjeras y deban transitar entre estas 

zonas, no requerirán la autorización de salida en el formulario citado en el artículo séptimo, 

pero deberán presentar su cédula de identidad. 

 

Art. 12.- Los extranjeros no inmigrantes sujetos al fuero territorial, que se hubieren inscrito 

conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Extranjería, obtendrán la autorización 

de salida del Servicio de Migración de la Policía Nacional, en el Formulario denominado 

Tarjeta de Control Migratorio, previa presentación del pasaporte válido vigente del censo de 

extranjeros. 

Art. ...- (Agregado después del Art. 12, por el Art. 3 del D.E. 1658).- La autorización de salida 

del país constante en la Tarjeta de Control Migratorio, tanto para nacionales como para 

extranjeros inmigrantes y no inmigrantes, tendrá validez por un año desde su fecha de 

expedición y permitirá múltiples salidas del país, sin otro requisito que su presentación junto 

al respectivo pasaporte. 

 

Únicamente podrá tener una duración inferior al año en el caso de los extranjeros no 

inmigrantes cuya visa venciere antes del año calendario contado desde la expedición de la 
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autorización de salida del país en la Tarjeta de Control Migratorio.  Para este caso, dicha 

Tarjeta de Control Migratorio tendrá una validez igual a la de la validez de la respectiva visa. 

 

Art. 13.- Los extranjeros no inmigrantes comprendidos en el artículo segundo de este 

Reglamento, no requerirán la autorización de salida en el formulario citado en el artículo 

séptimo, debiendo exhibir el pasaporte, el formulario estadístico de control migratorio, especie 

no valorada y en su caso la respectiva visa al agente de policía que preste servicio en el 

puerto internacional de salida. 

 

Art. 14.- Los extranjeros no inmigrantes transeúntes, para salir del país deberán exhibir al 

agente de policía del Servicio de Migración que preste servicios en el puerto internacional de 

salida el documento de identidad válido, emitido en el país de origen o de domicilio y en los 

casos específicos determinados en la Ley, la tarjeta de control migratorio en la que se haya 

autorizado su admisión. 

 

Art. 15.- Las reglas que anteceden se aplicarán sin perjuicio de los requisitos contemplados 

en los artículos seis y siete de la Ley. 

 

Art. 16.- Para autorizar que una persona sujeta al fuero territorial abandone el país, los 

agentes de policía verificarán en los archivos de la respectiva oficina de Migración si no existe 

contra el solicitante ni prohibición de salida fundada en sentencia o auto judicial 

ejecutoria-dos ni orden de detención por delito imputado. 
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Art. 17.- Los Jueces y Tribunales de la República que ejerzan jurisdicción penal, junto con el 

auto o sentencia correspondiente, remitirán a la Dirección Nacional de Migración la filiación 

completa y el número de la cédula de ciudadanía o identidad de las personas contra quienes 

se ordene la detención o se prohíba la salida del país. 

Art. 18.- Los autores de arraigo o de prohibición de salida del país establecidos judicialmente, 

además de expresar claramente esta medida, deberán contener la filiación completa, y el 

número de documento de identidad del afectado en la respectiva notificación al Servicio de 

Migración de la Policía Civil Nacional.  El juez o tribunal que dicte esta medida tendrá la 

obligación de repetirla cada seis meses para que se mantenga vigente. 

 

Art.19.- El Servicio de Migración de la Policía Civil Nacional tendrá la obligación de transmitir 

las modificaciones de que tratan los artículos precedentes a todas las dependencias de la 

República cuyo personal será responsable de su cumplimiento."63 

 

Muchos de estos artículos han sufrido algunas reformas hasta la actualidad, pero sin duda 

reflejan insuficiencia para controlar de manera adecuada el flujo migratorio hacia el exterior 

del país, pues como es evidente se mezclan normas que determinan requisitos, con aspectos 

procedimentales, creando confusiones que en muchos casos se prestan para que la policía 

migratoria cometa o permita actos ilícitos en la salida de personas hacia el exterior. 

 

Un asunto de vital importancia para este estudio en la Ley de Migración es el capítulo VI, 

titulado Delitos, Contravenciones y Penas, que manifiesta lo siguiente: 
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"Art. 37.-  La acción penal se ejercerá en la forma prevista en el Código de Procedimiento 

Penal para las infracciones de acción pública de instancia oficial. Constituyen delitos que 

serán reprimidos con prisión de seis meses a tres años y multa de cuatrocientos a cuatro mil 

dólares de los Estados Unidos de América, los siguientes: 

I.-  El extranjero que habiendo sido excluido o deportado del territorio ecuatoriano, ingrese o 

pretenda ingresar nuevamente al país sin la autorización prevista en el artículo dieciséis 

de esta Ley. 

 

II.- La persona que llene, suscriba, emita u obtenga una visa, pasaporte o cualquier 

documentación migratoria, en forma arbitraria, con información falsa o bajo protesta 

indebida de la nacionalidad ecuatoriana. 

 

III.- La persona que por cuenta propia o ajena, aconseje, auxilie, transporte o introduzca 

furtivamente o con fraude a extranjeros al territorio nacional o les concede trabajo o 

habitación con violación de las normas legales y reglamentarias de extranjería. 

 

IV.  (Ordinal sustituido por el Art. 1 de la Ley 2, R.O. 6,18-VIII-98).- Quienes por sí o por 

interpuesta persona, proporcionaren documentación de viaje a favor de ecuatorianos que 

pretendan permanecer y trabajar en otro país, con fraude y omitiendo la autorización 

específica de salida del país que con dicho objeto concede el Servicio de Migración de la 

Policía Nacional, serán reprimidos con reclusión menor ordinaria de tres a seis años, 

siempre que dicha conducta constituya el delito de falsificación u otro mayor, en cuyo 

caso se estará a lo dispuesto para el efecto en el Capítulo III del Título IV del Código 

Penal. 
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Los valores que se hubieren entregado por dicho concepto deberán ser restituidos y las 

obligaciones contraídas serán nulas, sin perjuicio de la acción por daños y perjuicios a 

que hubiere lugar. 

 

Art. 38.- En la forma que se ejerce la acción penal pública para las infracciones que 

constituyen contravenciones de policía de cuarta clase, será reprimida con multa de 

doscientos a dos mil dólares de los Estados Undiso de América, la persona cuya acción u 

omisión quebrante las obligaciones, deberes o responsabilidades que le imponen las normas 

legales y reglamentarias de extranjería o migración, en materia que no constituya delito o que 

dichos reglamentos y leyes no sancionen con otra pena."64 

 

Al respecto, deseo comentar que resulta discordante por parte de nuestros legisladores, el 

crear diversos instrumentos legales de orden punitivo, cuando contamos con una ley penal, 

que es nuestro Código Penal, donde por principio de ordenamiento y unidad deben estar 

tipificadas y penalizadas todas las conductas que el legislador ha considerado antijurídicas 

como es el tráfico fraudulento de personas hacia el exterior o hacia el interior del país, por 

ello, al igual que lo vengo manifestando desde la fase de proyección de este estudio, 

considero que el tráfico fraudulento de personas, debe estar tipificado en el Código Penal, 

preveyendo en detalle todas las conductas anormales y negativas que puedan observarse en 

la concepción, preparación y ejecución de este delito. 

 

                                                           
64

 LEY DE MIGRACIÓN. 
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Por otro lado, existe una evidente confusión en el numeral II, del Artículo 37 de la Ley de 

Migración, y el numeral IV del mismo artículo, pues mientras el uno habla de la persona que 

llene, suscriba, emita y obtenga una visa, pasaporte o cualquier documentación migratoria, en 

forma arbitraria, con información falsa o bajo protesta indebida de la nacionalidad 

ecuatoriana, será sancionado con prisión de seis meses a tres años y la risible multa de 

cuatrocientos a cuatro mil dólares; el otro habla, de que "Quienes por si o por interpuesta 

persona, proporcionaren documentación de viaje a favor de ecuatorianos que pretenden 

permanecer y trabajar en otro país, con fraude u omitiendo la autorización específica de 

salida del país que con dicho objeto concede el Servicio de Migración de la Policía Nacional, 

serán reprimidos con reclusión menor ordinaria de tres a seis años, siempre que dicha 

conducta constituya el delito de falsificación u otro mayor, en cuyo caso se estará a lo 

dispuesto para el efecto en el Capítulo III del Título IV del Código Penal", es decir a la 

tipificación referente a la falsificación de instrumentos públicos.  Resalta la pregunta, ¿a qué 

disposición tendrían que atenerse los jueces y tribunales de garantías penales para sancionar 

las conductas indebidas surgidas en los fraudes migratorios?, en este caso, y obviamente 

atendiendo el derecho constitucional debería adoptarse el principio "in dubio pro reo", es 

decir, que en caso de duda se aplicará la disposición penal más favorable al reo, que 

naturalmente será aquella que sanciona con prisión correccional de seis meses a tres años y 

multa de cuatrocientos a cuatro mil dólares un grave delito como es la falsificación de 

documentos.  Por otro lado conviene resaltar la intencionalidad del legislador en el sentido de 

sancionar únicamente la falsificación de documentos con fines de abandonar el país, y en sí, 

se olvida del conjunto de actos fraudulentos que pueden constituir el núcleo de una norma 

penal, cuyo delito fin, no es la falsificación dolosa  de un documento, sino abandonar el país 

de manera ilegal en el caso de la persona que aspira a ello, y el delito fin del llamado 
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"coyote" -traficante ilegal de personas al exterior- es burlar las leyes migratorias del país, 

llevándolo ilegalmente al interesado al exterior, a cambio de cuantiosas sumas de dinero, 

sometiéndolo a una serie de peripecias en las que incluso juega inhumanamente con la vida 

de sus ilusionados clientes. 

 

Esta misma contradicción se mantiene entre el Art. 440A del Código Penal, de publicación 

reciente y que sanciona el tráfico ilegal de migrantes y otros artículos del Código Penal, que 

sancionan con penas más graves los delitos coadyuvantes tendientes a la migración ilegal.  

Estimamos que las sanciones deben ser más drásticas y guardar algún tipo de concordancia 

con los bienes jurídicos vulnerados en el tráfico ilícito de personas. 

 

Mi criterio, es que partiendo de un verdadero estudio jurídico doctrinario, debe normarse "el 

tráfico fraudulento de personas al exterior", tomando en cuenta para imponer la pena el 

conjunto de delitos auxiliares como son la extorsión, la estafa, la falsificación de documentos, 

etc., que se cometen para llegar al delito fin, sancionando objetivamente la conducta delictiva 

final a que se pretende llegar con el iter criminis que conlleva la migración fraudulenta.  Tal 

como están las cosas en el capítulo VI de la Ley de Migración, nos da a entender que el delito 

final es el proporcionar documentos ilegales a las personas que aspiran a viajar al exterior, no 

existiendo ninguna sanción mayormente grave para el ilícito final y mucho menos para el que 

solicita, paga y hace uso de los documentos falsos y forjados por los "tramitadores" de viajes 

al exterior. 

 

Desde nuestra óptica, el problema fundamental, es que la norma penal entre otras funciones, 

tiene que significar una amenaza lo suficientemente grave, de manera que obligue a quien 
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concibe interiormente el delito a desistir de su comisión por amenaza de la pena que caería 

sobre su cabeza en caso de ejecutarlo.  Pero como está nuestra legislación en materia 

migratoria y penal hasta el momento, no podemos esperar mayores resultados en el control 

del tráfico fraudulento de personas hacia el exterior del país.  Aclaro que el problema no es 

mayor en cuanto al ingreso de personas a nuestro país, pues no tenemos mucho que ofrecer, 

de allí que el problema fundamental, es el tránsito masivo hacia el exterior que según 

observamos se viene agudizando a niveles alarmantes en los últimos tiempos. 

A propósito conviene aclarar, que el endurecimiento de penas así como la modernización de 

nuestro derecho sustantivo y adjetivo penal no es el único camino para combatir el delito que 

nos ocupa.  Debemos estar conscientes de los insoportables niveles de crisis económica, 

social, política y moral a que descendió el Ecuador en la forma indicada en páginas 

anteriores, fue lo que en la práctica obligó y obliga a los ecuatorianos a abandonar el país en 

pro de mejores días, buscando las oportunidades tan difundidas en nuestro medio que ofrece 

el sueño americano o europeo, cuestión que lamentablemente, aprovechan personas 

inescrupulosas para ofrecer viajes fáciles y costosos que en la mayoría de las veces acaban 

con desgarradores dramas humanos que conllevan la violación de elementales bienes 

jurídicos de los ciudadanos. 

 

Me parece sumamente preocupante el hecho que la Ley no contempla una sanción 

proporcional para los funcionarios, servidores o empleados públicos y de los servicios de 

migración que incumplan con las disposiciones de la Ley de Migración; es decir, para el 

agente que no cumpla su deber de revisar adecuadamente la documentación de quienes 

abandonan el país a bordo de una nave, apenas cabría el juzgamiento por contravención de 

policía de cuarta clase que sería sancionada con multa de doscientos a dos mil dólares, pena 
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que no significa amenaza alguna para quienes por acción u omisión en actos migratorios que-

branten sus obligaciones, deberes o responsabilidades que deben cumplir de acuerdo con la 

Ley de Migración.  Una vez más repito, la propia Ley al no sancionar de manera adecuada las 

infracciones en su contra y por tanto de la sociedad, se convierte en cómplice de la 

corrupción, del desorden y de la notoria ineficacia que reina en los órganos encargados de 

asuntos migratorios  en el país. 

 

Debemos también indicar, que en cuanto a los aspectos procedimentales para sancionar los 

delitos, contravenciones  y penas se estará atento a las normas procedimentales expuestas 

en el Código de Procedimiento Penal, así lo expone la propia Ley de Migración en sus Arts. 

37 y 38. 

   

Para concluir este subtema, reitero mi criterio en la necesidad de tipificar objetivamente en el 

Código Penal las conductas antijurídicas que entraña el tránsito fraudulento de personas 

hacia el exterior del Ecuador, así como tipificar las normas referidas a controles y procedi-

mientos migratorios contemplados en la Ley de Migración.  Tómese en cuenta que este último 

instrumento jurídico fue mentalizado a inicios de la década de los 70, cuando el problema 

migratorio y los problemas de orden estructural y superestructural del Ecuador eran 

virtualmente diferentes, es por tanto prioritario e indispensable que los legisladores tomen 

conciencia de la necesidad de modernizar de acuerdo a las complicadas condiciones actuales 

de la sociedad ecuatoriana lo referente a normatividad migratoria y drásticas sanciones 

penales para quienes la infrinjan, de manera que la pena se oriente al cumplimiento de su 

esencial función preventiva del delito. 
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En definitiva, debemos manifestar que la Ley de Migración es absolutamente limitada en 

cuanto a combatir adecuadamente el tráfico fraudulento de personas al exterior. Es necesario 

reconocer el carácter social de esta Ley, en cuanto a su afán de determinar los requisitos y 

procedimientos para la migración hacia el territorio de otros Estados, esta ley en esencia, no 

es un instrumento punitivo, corresponde al Código Penal, el señalamiento expreso de las 

conductas delictivas que se cometen en los procesos migratorios.  Desde nuestro punto de 

vista es necesario simplificar los procedimientos de salida del país para quienes quieran 

hacerlo, pues es obvio que de acuerdo a la Constitución Política de la República del Ecuador, 

las personas gozan de libertad para entrar o salir del país, pero, es también necesario realizar 

acuerdos con otros países, especialmente con aquellos que prefieren los migrantes como 

España, los Estados Unidos de América, Inglaterra, Holanda, Italia, Israel, Japón, Canadá, 

etc., a fin de que bajo el cumplimiento de ciertos requisitos, como la visa de trabajo, por 

ejemplo, se permita sin mayores complicaciones el arribo de ciudadanos hacia sus territorios, 

brindándoles todas las garantías que les correspondan, e incluso dándoles protección en el 

trabajo y garantías laborales que eviten la inmisericorde explotación de toda índole a que son 

sometidos los migrantes en la actualidad, y la consecuente violación a los derechos 

elementales que les corresponden por su primordial condición de ser humano. 

 

Es preciso señalar que del estudio pormenorizado del problema se puede deducir sin mayor 

dificultad, que es indispensable establecer en la Ley de Migración todo un conjunto de 

medidas cautelares y medidas de seguridad que permitan proteger a las personas que 

emprenden el tránsito desde el territorio nacional hacia el exterior ser víctimas del delito de 

trata de personas, y que por el contrario este tránsito se de en un marco de estricta seguridad 

y observancia de los derechos fundamentales de los migrantes, esto en todos los momentos 
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que implica el proceso migratorio externo, es decir, dentro del país de origen, Ecuador en 

este caso, durante el tránsito al país de destino y en el país de destino. Debe tenerse en 

cuenta que se trata de un delito especial que requiere de la adopción de medidas cautelares y 

de seguridad especiales que permitan prevenir el cometimiento del delito de trata de 

personas con todas las nefas consecuencias que aquél implica. 
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1.  MATERIALES 

 

           Conforme se estableció desde la fase de proyección, el presente trabajo en lo principal 

se orienta por la metodología científica de la investigación, y por ello parte del planteamiento 

de una hipótesis, un objetivo general y tres objetivos específicos en torno a los cuales se ha 

construido todo un amplio acopio teórico y empírico que permita su verificación y 

contrastación como requisito indispensable para la validación del presente trabajo. 

 

 

El proceso investigativo presente, se caracteriza por la observación pormenorizada de la 

problemática relacionada con la necesidad de implementación de un sistema de medidas 

cautelares de carácter personal y real, así como medidas de seguridad, a fin de prevenir y 

controlar adecuadamente las manifestaciones criminológicas que tiene el delito de trata de 

personas en el Ecuador, ya que como se ha visto involucra a un inmenso número de víctimas 

cada año, y por sus características perniciosas adquiere la dañosidad de un delito de lesa 

humanidad, por lo que debe ser combatido de forma prioritaria por el Estado constitucional de 

derechos. 

 

Luego de desarrollado el proceso investigativo, se ha procedido a la redacción del informe 

final, contemplando los lineamientos metodológicos idóneos para el efecto, así como la 

normativa vigente en la Universidad Nacional de Loja, y las instrucciones impartidas para el 

efecto por el Programa de Maestría en Ciencias Penales del Nivel de Postgrado del Área 

Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja. 
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5.2. MÉTODOS 

 

               La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una serie de 

métodos y técnicas que permitan el abordaje adecuado de la problemática de investigación y 

el desarrollo sistemático del conocimiento que permita la comprobación de la hipótesis 

propuesta así como la verificación de los objetivos planteados. 

 

Por la naturaleza de la presente investigación, ésta en lo principal se acoge al método 

científico, pues como se puede observar se parte del planteamiento de una hipótesis y de un 

objetivo general y tres específicos, en torno a los cuales se ha desarrollado toda una base 

teórica, así como el estudio de campo, que permitan los elementos de juicio necesarios para 

su contrastación y verificación.  La presente investigación es  eminentemente jurídica, ya que 

se concreta al estudio de la conveniencia de implantación un sistema de medidas cautelares 

y de seguridad para prevenir y controlar adecuadamente las manifestaciones criminológicas 

del delito de trata de personas. 

 

Dentro de los métodos que se utilizaron está el método científico que permitirá abordar los 

problemas de naturaleza jurídica que se desglosan de la insuficiencia normativa de la Ley de 

Migración en materia de establecer medidas cautelares y medidas de seguridad que permitan 

prevenir y controlar de mejor manera las conductas vinculadas con el tráfico de migrantes y 

trata de personas. 

Como métodos auxiliares se utilizarán a la deducción, la inducción, la síntesis y el método 

descriptivo. Además para el tratamiento de los datos obtenidos en el campo de investigación 
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fueron de singular importancia los métodos analítico y sintético. Para ilustrar de mejor forma 

los resultados de la investigación de campo se presentan a través de tablas porcentuales, de 

análisis comparativos y de gráficos estadísticos. 

 

5.3. TÉCNICAS 

 

  Dada la naturaleza teórica y fáctica de la presente investigación, se requirió de un 

complejo proceso de recopilación de elementos conceptuales, doctrinarios, normativos y 

analíticos, con respecto a la problemática de investigación, para la recolección y organización 

de los cuales ha sido indispensable la utilización de fichas nemotécnicas, bibliográficas y 

hemerográficas, en las que se ha sistematizado el universo de información acopiada, para ser 

usada conforme a los requerimientos en el desarrollo del discurso de este trabajo. 

 

 

Se aplicó también la técnica de la observación, la que permitió obtener algunos elementos de 

juicio con respecto a las manifestaciones del problema de investigación en el campo de la 

realidad.  

 

  

En cuanto a la metodología de presentación del informe final, esta se rige en general por los 

lineamientos que determina la metodología de la investigación científica, así como también en 

el marco de lo que dispone el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, y a las instrucciones específicas que hemos recibido en el Programa de 

Maestría en Ciencias Penales del Área Jurídica, Social y Administrativa del Nivel de 

Postgrado de Área Jurídica, Social y Administrativa. 
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6.- RESULTADOS 

 

6.1.   RESULTADOS DE APLICACIÓN DE ENCUESTAS A ABOGADOS ESPECIALI-

ZADOS EN DERECHO PENAL. 

 

        Conforme estuvo previsto en la metodología del Proyecto de Investigación que 

antecedió a la presente tesis, se tomó una muestra del campo de investigación dirigido a 

abogados especializados en Derecho Penal, la que correspondió a 30 elementos.  El 

formulario de encuesta constó de cinco preguntas orientadas a recabar criterios de los 

mencionados juristas en relación con la temática de investigación y con la hipótesis 

propuesta.  Los resultados que se observan en la tabulación de encuestas, son los siguientes: 

 

PREGUNTA No. 1 

¿Estima usted que el delito de trata de personas es una conducta de suma peligrosidad social 

que ataca todo un conjunto de bienes jurídicos fundamentales para la personalidad humana? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

            30 

              0 

             100% 

                 0% 

TOTAL:             30              100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a abogados penalistas. 
ELABORACIÓN: Dr. Holger Yaguache Granda 
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ANÁLISIS: 

Conforme se puede apreciar de la tabla que antecede, el 100% de los encuestados, estima 

que el delito de trata de personas es una conducta delictiva de suma peligrosidad, que afecta 

de forma grave a todo un conjunto de derechos fundamentales de la personalidad humana, 

es decir, existe unanimidad en cuanto a la dañosidad del delito de trata de personas, y por 

ende es indispensable que el Estado emprenda en todos los esfuerzos que fueren necesarios 

para prevenir, combatir y reprimir en forma adecuada esta conducta dañosa. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Por mi parte, comparto plenamente el criterio de los abogados penalistas entrevistados, pues 

todos tenemos una percepción similar en cuanto a la evidente dañosidad, gravedad y 

afectación a los derechos fundamentales de las personas que implica el delito de trata de 

personas. 
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PREGUNTA No. 2 

¿Considera usted que es obligación primordial del Estado garantizar el pleno ejercicio de los 

derechos fundamentales de las personas en todas las actividades que implica su existencia, 

como es el caso de los procesos migratorios?. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

            27 

              3 

               90% 

               10% 

TOTAL:             30              100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a abogados penalistas. 
ELABORACIÓN: Dr. Holger Yaguache Granda 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Como se puede observar en la tabla que antecede, la gran mayoría de abogados 

encuestados, esto es el 90%, estiman que es obligación primordial del Estado garantizar el 

pleno ejercicio de los derechos fundamentales de las personas en el espectro de todas las 

actividades existenciales que aquellos competan y de manera especial en circunstancias 

peligrosas, como son los procesos migratorios, donde por naturaleza se colocan en estado de 
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riesgo las garantías sustanciales de las personas. En tanto, existe un porcentaje equivalente 

al 10% que consideran que el Estado ecuatoriano puede garantizar los derechos de las 

personas en relación con los procesos migratorias cuando estos se encuentren dentro del 

país, y que luego que abandonan el territorio nacional dichos derechos deben ser amparados 

por el derecho internacional y por los marcos constitucionales de los países de tránsito y de 

destino que recorre el migrante. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Comparto el criterio de la mayoría de encuestados, en el sentido de que corresponde al 

Estado ecuatoriano garantizar los derechos de sus ciudadanos en todas las circunstancias de 

la vida, incluso más allá del territorio nacional, a través de la exigencia de la realización de las 

normas de derecho internacional, así como a través de convenios con otros Estados a fin de 

que aquellos promuevan una realización plena de los derechos que como seres humanos y 

como ciudadanos corresponden a los migrantes. 

 

PREGUNTA No. 3. 

¿Le parece a usted que la Ley de Migración cuenta con un marco normativo que contemple 

las medidas cautelares y medidas de seguridad necesarias para prevenir y controlar 

adecuadamente las conductas vinculadas con la trata de personas en procesos migratorios? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

            06 

            24 

               20% 

               80% 

TOTAL:             30              100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a abogados penalistas. 
ELABORACIÓN: Dr. Holger Yaguache Granda 
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ANÁLISIS: 

El 80% de los abogados especializados en Derecho Penal que participan en la presente 

encuesta, estiman que la Ley de Migración NO cuenta con un marco normativo que 

establezca las medidas cuatelares y medidas de seguridad que resulten indispensables para 

prevenir y ejercer el debido control sobre las conductas vinculadas con la trata de personas 

en procesos migratorios, y por el contrario, su impertinencia con las realidades actuales 

permite que en muchos casos campee la impunidad. En cambio el 06% de encuestados, 

estiman que la Ley de Migración si cuenta con los mecanismos cautelares y de seguridad 

necesarios para prevenir y controlar adecuadamente las mencionadas conductas. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De mi parte, considero que la Ley de Migración, como señala la mayoría de encuestados, no 

cuenta con los mecanismos cautelares y de seguridad necesarios para prevenir y controlar en 

forma adecuada las conductas vinculadas con la trata de personas en el marco de los 
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procesos migratorios. Esto ha permitido precisamente los terribles dramas que conocemos 

les ha tocado vivir a muchos migrantes.  

 

PREGUNTA No. 4. 

¿Considera usted que la imprevisión de la Ley de Migración en cuanto a medidas cautelares 

y de seguridad que permitan prevenir y controlar el delito de trata de personas en procesos 

de migración, coloca en inseguridad jurídica a los migrantes y da lugar a la violación de sus 

derechos constitucionales? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

            24 

              6 

               80% 

               20% 

TOTAL:             30              100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a abogados penalistas. 
ELABORACIÓN: Dr. Holger Yaguache Granda 
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ANÁLISIS: 

El 80% de los abogados encuestados, estiman que si existe inseguridad jurídica en los 

migrantes, en razón de la imprevisión de la Ley de Migración en cuanto a medidas cautelares 

y medidas de seguridad para prevenir y controlar manifestaciones delictuales vinculadas con 

el tráfico y trata de personas. En cambio el 20% de encuestados, estiman que no se coloca a 

nadie en inseguridad jurídica, por cuanto la Ley de Migración cuenta con las debidas medidas 

cautelares y de seguridad para prevenir la trata de personas en los procesos migratorios. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De mi parte, estimo que si existe inseguridad jurídica en materia de prevenir y controlar la 

trata de personas en los procesos migratorios, pues precisamente el presente estudio ha 

permitido establecer que existe absoluta imprevisión de la Ley de Migración en materia de 

medidas cautelares y medidas de seguridad que permitan prevenir estos delitos. 

 

PREGUNTA No. 5 

¿Cree usted que es indispensable la realización de reformas a la Ley de Migración 

estableciendo las medidas cautelares y las medidas de seguridad que resulten necesarias 

para proteger adecuadamente a los migrantes con respecto a conductas vinculadas con la 

trata de personas?  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

            27 

              3 

               90% 

               10% 

TOTAL:             30              100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a abogados penalistas. 
ELABORACIÓN: Dr. Holger Yaguache Granda 
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ANÁLISIS: 

El 90% de los encuestados estiman que es necesaria la realización de reformas a la Ley de 

Migración introduciendo normas que contengan medidas cautelares personales y reales, así 

como medidas de seguridad, que específicamente se dirijan a coadyuvar en la prevención y 

control del delito de trata de personas en el ámbito de los procesos migratorios. En cambio, el 

10% de encuestados, estiman que no son necesarias tales reformas, por cuanto consideran 

que la Ley de Migración presenta la debida suficiencia en este tema. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De mi parte, estimo que efectivamente, como lo demuestra la presente investigación, es 

indispensable y urgente la realización de reformas a la Ley de Migración, introduciendo 

medidas cautelares y medidas de seguridad, a fin de prevenir y controlar de la mejor manera 

posible las manifestaciones de conductas de trata de personas en el ámbito de procesos 

migratorios.  
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7.- DISCUSIÓN 

 

7.1.  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

          Los objetivos planteados para ser verificados a través del presente proceso 

investigativo, fueron los siguientes: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Realizar un análisis jurídico doctrinario de la Ley de Migración a fin de introducir dentro de 

este sistema legal medidas cautelares que garanticen una seguridad jurídica  en contra del 

tráfico de personas y la explotación del migrante. 

 

VERIFICACIÓN: 

Este objetivo general se alcanza a través de la realización de toda la amplia base teórica 

recopilada en la revisión de literatura, que partiendo del análisis jurídico de la Ley de 

Migración establece la conveniencia jurídico-social de introducir normas jurídicas que 

contengan medidas cautelares y medidas de seguridad, que ayuden de mejor manera a 

prevenir y controlar las conductas relacionadas con el tráfico de personas en el espectro de 

los procesos migratorios.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
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a) Determinar los principios jurídicos para establecer las medidas  cautelares y 

sanciones  punitivas para los diferentes actos lesivos de los derechos del migrante  

en lo referente al tráfico  de personas y explotación del migrante. 

VERIFICACIÓN: 

La realización del presente proceso investigativo, permite determinar que por principio 

sustancial del Estado constitucional de derechos, corresponde al estado adoptar todos los 

mecanismos a su alcance para ejercer el debido tutelaje administrativo y penal de los 

derechos de los ciudadanos en todos los espacios en que aquellos desarrollan su existencia, 

y de manera especial en las actividades humanas que por su propia naturaleza implican 

riesgos y colocan a las personas en estado de peligro, como es el caso precisamente de los 

procesos migratorios; de allí que este objetivo específico ha sido debidamente alcanzado. 

 

b) Especificar las consecuencias jurídicas que se presentarían de no sancionarse las 

diferentes conductas antijurídicas  en contra de los derechos  del emigrante dentro 

del tráfico de personas  y la explotación del migrante. 

 

VERIFICACIÓN: 

Así mismo, la presente investigación, ha permitido analizar en forma pormenorizada el 

sistema de consecuencias jurídicas establecidas en el Código Penal y en la Ley de Migración, 

con el ánimo de prevenir, controlar y reprimir las conductas dañosas vinculadas con la trata 

de personas, analizando la realidad actual de la migración y los complejos dramas humanos 

que giran en torno a ella, determinándose de esta forma la conveniencia de que se realicen 

reformas a la Ley de Migración tendientes a establecer medidas de seguridad y medidas 

cautelares que permitan adoptar mecanismos preventivos y de control sobre las conductas 
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dañosas que se observan en los procesos migratorios vinculados con nuestra sociedad. De 

esta manera este objetivo específico también ha sido alcanzado en debida forma. 

 

c) Proponer una reforma legal tendiente a introducir las disposiciones legales para 

precautelar  los derechos del migrante  a fin de sancionar el tráfico de personas y la 

explotación del migrante por medio de medidas cautelares migratorias. 

 

VERIFICACIÓN: 

Este objetivo específico se consigue mediante la elaboración del Proyecto de Reforma Legal 

que consta en la parte final del presente informe de investigación. 

 

7.2.  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

          La hipótesis planteada para ser contrastada mediante el desarrollo del presente trabajo 

investigativo, estuvo estructurada en los siguientes términos: 

 

La legislación de migración ecuatoriana no contempla medidas cautelares para prevenir y 

controlar las diferentes conductas antijurídicas  en contra del tráfico de personas  y la 

explotación del migrante, en consecuencia causa la inseguridad jurídica  de los derechos del 

migrante consagrados en la Constitución de la República del Ecuador  y los instrumentos 

internacionales  de los cuales el Ecuador es signatario. 

 

Para la contrastación de la presente hipótesis es necesario remitirse a los siguientes 

fundamentos obtenidos del desarrollo del presente trabajo: 
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a) La amplia base teórica desarrollada en la presente tesis, permite establecer que los 

procesos migratorios son una cuestión inherente a las sociedad humanas, que se 

desarrollan en función de las características socio-económicas de los pueblos, y de las 

condiciones que corresponden a cada civilización; es por eso que a lo largo de la historia 

se han desarrollado grandes y sorprendentes migraciones de los grupos humanos a 

otras latitudes, en busca de mejores condiciones de vida que les permitan satisfacer sus 

necesidades primarias. En este espectro  los Estados modernos han buscado desarrollar 

su normativa jurídica para proteger los derechos de los connacionales en los procesos 

migratorios acelerados que se ha vivido en determinadas regiones, como es el caso de 

América Latina y concretamente del Ecuador, que especialmente en las dos últimas 

décadas ha visto crecer a dimensiones antes insospechadas la población migratoria; 

esto ha dado lugar al aparecimiento de una serie de conductas delictivas, que utilizan 

medios dolosos en los procesos de migración, terminando en muchos casos con 

atentados letales en contra de los derechos fundamentales de las personas, afectando 

en muchas veces de forma definitiva a bienes jurídicos de enorme importancia como la 

vida, la integridad personal, la integridad sexual, la integridad moral, etc. 

 

En el caso del Ecuador, se ha pretendido ejercer el tutelaje penal de los derechos de los 

migrantes, desde la perspectiva del Código Penal y de la Ley de Migración; sin embargo, 

a todas luces estos instrumentos jurídicos han sido insuficientes, en cuanto, como 

demuestra el presente estudio, no se ha establecido un sistema de medidas cautelares y 

medidas de seguridad, que permitan proteger con la debida eficacia los derechos 

sustanciales de los individuos que participan de los procesos migratorios, de manera que 
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conforme se ha establecido en páginas anteriores, aún subsiste en niveles alarmantes el 

delito de trata de personas, que como se ha visto es la forma de esclavitud moderna, 

que por su naturaleza de implantar una dominación ilícita sobre el ser humano que es 

traficado como una simple mercancía, resulta profundamente dañosa y lesiva a la 

majestad misma de la personalidad humana. 

 

Como es natural, la consecuencia inmediata de la falta de normas jurídicas previas, 

claras y precisas, que permitan proteger en forma adecuada los derechos 

constitucionales de los migrantes en cuanto puedan ser afectados por conductas 

vinculadas con la trata de personas, es la inseguridad jurídica, cuestión que resulta 

sumamente criticable en un Estado constitucional de derechos, como lo es el Ecuador en 

la actualidad. 

 

b) El análisis pormenorizado de las realidades migratorias del Ecuador, y su contrastación 

con el sistema jurídico que las regula, y especialmente la realización del trabajo de 

campo cuyos resultados se presentan en páginas anteriores, permiten determinar que la 

opinión pública del Ecuador, y especialmente los abogados versados en materia penal, 

estiman que existe una notoria insuficiencia normativa de la Ley de Migración, en cuanto 

a contar con medidas cautelares y medidas de seguridad que permitan prevenir y 

controlar las conductas vinculadas con la trata de personas en el marco de los procesos 

migratorios que durante los últimos años ha experimentado nuestro país.  Los 

profesionales del derecho encuestados son plenamente concordantes en dicho aspecto, 

y aún más, en la necesidad de que se realicen las reformas pertinentes a la Ley de 

Migración, a fin de llenar los consecuentes vacíos y dotar de la debida seguridad jurídica 
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a la sociedad ecuatoriana, en materia de respeto pleno a los derechos de las personas 

que por diversas circunstancias de la vida se ven involucradas en procesos migratorios. 

 
Por los antecedentes anotados, se puede determinar sin lugar a dudas el carácter de 

verdadera de la hipótesis planteada. 

7.3.   FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL AUTOR QUE SUSTENTAN LA PROPUESTA DE 

REFORMA. 

 

          La Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 1 erige al Estado ecuatoriano, 

como un estado constitucional de derechos y justicia social, donde la prioridad uno del ente 

estatal radica en la priorización absoluta de los derechos fundamentales de las personas, 

bajo el imperio irrestricto de la norma constitucional, declarando en forma expresa en el Art. 

11, numeral 9, de la misma Carta Suprema, que el más alto deber del Estado consiste en 

respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución, que de manera 

especial son aquellos llamados derechos de libertad que se enumeran en forma 

pormenorizado en el Art. 66 de la misma, y que corresponde a todos los ciudadanos en forma 

general, y que se complementan de manera particular con otros derechos especiales que 

corresponden a ciertas personas, como son aquellos establecidos para las personas que 

integran los grupos de atención prioritaria, que como se ha visto en páginas anteriores, se 

constituyen a su vez en víctimas predilectas de la amplia gama de delitos graves que se 

relacionan con la trata de seres humanos. 

 

Así mismo, el Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho a la 

seguridad jurídica, y determina que aquel se fundamenta en el respeto a la Constitución, y en 

la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 



 

129 
 

competentes. De tal manera, que si no existen tales normas aplicables por los servidores 

públicos del caso, es evidente que no existe seguridad jurídica, como se evidencia en el caso 

de la problemática jurídica tratada en la presente tesis, es decir en cuanto a combatir en 

debida forma las conductas dañosas vinculadas con la trata de personas en el marco de los 

procesos migratorios internos y externos, y que ocurre precisamente como consecuencia de 

la inexistencia de medidas cautelares y medidas de seguridad que permitan prevenir y 

controlar en forma adecuada dichas conductas, que como se ha señalado suelen causar 

afectación gravísima a todo un conjunto de derechos constitucionales de los migrantes, 

ocasionando los dolorosos dramas humanos muy frecuentes que son de dominio público, y 

que han causado una alarmante victimización a nivel mundial, alcanzando en muchos casos 

a desafortunados ciudadanos ecuatorianos. 

 

Es importante señalar que los principios de las relaciones internacionales que establece la 

Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 416, numeral 7, establecen lo siguiente: 

 

“Art. 416.- Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderá a los 

intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus responsables y ejecutores, y 

en consecuencia: 

 

…7. Exige el respeto de los derechos humanos, en particular de los derechos de las personas 

migrantes, y propicia su pleno ejercicio mediante el cumplimiento de las obligaciones 

asumidas con la suscripción de instrumentos internacionales de derechos humanos.”65 

 

                                                           
65

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, Octubre de 

2008. 
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Es decir, constituye un principio constitucional de las relaciones constitucionales del Ecuador, 

exigir en el ámbito de la comunidad internacional el respeto irrestricto de los derechos 

humanos, y particularmente de los connacionales que tienen la condición de migrantes. Es 

por esto que debe buscarse por todos los medios al alcance de las autoridades de gobierno y 

especialmente de la Función Legislativa, la creación de un marco jurídico lo más previsivo y 

realizable posible, a fin de que permita la debida seguridad jurídica en los procesos 

migratorios, y de manera especial prevenir y controlar las conductas vinculadas con el tráfico 

de personas que se manifiestan en el curso de los procesos migratorios. De manera especial, 

como ya lo he mencionado antes, estimo conveniente que se establezcan reformas legales 

que propugnen a la inclusión en el marco de la Ley de Extranjería de medidas cautelares y 

medidas de seguridad, que den la debida seguridad jurídica a nuestros migrantes con 

respecto a la plena intangibilidad de sus derechos constitucionales. 
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8.- CONCLUSIONES 

 

Mediante el desarrollo del presente proceso investigativo he podido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

a) La migración es un fenómeno antropológico, sociológico e histórico que se ha manifestado 

desde los primeros tiempos de la humanidad, aunque siempre con motivaciones y 

características distintas, manteniéndose hasta la actualidad, en que dada la existencia de 

un mundo globalizado, con inclinación a favorecer a las grandes potencias y a agudizar la 

pobreza en los países subdesarrollados, se ha provocado una agresiva migración ilegal 

hacia los países desarrollados, que en las últimas décadas se ha convertido en uno de los 

fundamentales problemas de las sociedades contemporáneas. 

 

b) El principal factor motivante de la migración clandestina en el Ecuador, al igual que en toda 

Sudamérica ha sido siempre la grave crisis económica, política, social y moral que en mayor 

o menor grado han venido soportando todos los países de la región como efecto de la 

aplicación indiscriminada e inhumana de políticas económicas neoliberales, que como efecto 

primario producen la concentración de la riqueza en muy pocas manos, y una miseria 

generalizada en las masas populares que se ven en una situación realmente desesperada 

para subsanar sus necesidades primarias y elementales. 

 

c) Los procesos migratorios fraudulentos, y las conductas relacionadas con la trata de 

personas, son cada vez más comunes en el Ecuador, y conllevan la violación de todo un 

conjunto de derechos humanos y constitucionales de las personas, entre los que 
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principalmente se identifican, el derecho a la integridad personal, el derecho a la vida, el 

derecho a la propiedad, la fé pública, la libertad, el honor, la seguridad jurídica, entre otros 

que indirectamente también son afectados por tales conductas. 

 

d) El Código Penal, pese a la reforma realizada recientemente en que se incluía el tipo penal 

de facilitar la migración de nacionales o extranjeros hacía el exterior por medios ilegales, 

aún revela una notoria insuficiencia e incapacidad para controlar la migración fraudulenta o 

clandestina, pues ello se revela por el notorio crecimiento de esta conducta delictiva en el 

medio nacional después de la vigencia de tal disposición.  La insuficiencia de esta norma se 

manifiesta precisamente por la generalidad y superficialidad de la misma que se contradice 

con elementales principios jurídicos del derecho penal ecuatoriano, así como con las 

finalidades esenciales de la pena, que en este caso no cumple satisfactoriamente con su 

función preventiva. 

 

e) La infracción tipificada en el Art. 37 de la Ley de Migración con la intención de penalizar 

algunas manifestaciones de la migración clandestina, resulta incoherente con el Código 

Penal, así como con la amplia gama de delitos que se cometen a través de dicha conducta, 

y constituye un amplia puerta para la impunidad de los delincuentes que gustan de cometer 

tales delitos, pues resulta sumamente benigna en consideración a los devastadores daños y 

males que suelen resultar de la migración ilegal. 

 

f) La Ley de Migración, por ser ley de carácter especial, y ante la invocación del principio “pro-

reo”, sería el instrumento normativo aplicable para reprimir conductas relacionadas con la 

migración fraudulenta, cuestión que constituye una cómoda puerta para lograr la impunidad 
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de peligrosos delincuentes, que han hecho de la migración clandestina una fuente de 

enriquecimiento y un deplorable modo de vida. 

 

g) Es evidente que existe una notoria insuficiencia normativa de la Ley de Migración en cuanto 

a medidas cautelares y medidas de seguridad que permitan prevenir y controlar las 

conductas relacionadas con la trata de personas en el ámbito de los procesos migratorios, 

colocando a las personas sometidas a dichas circunstancias en un peligroso estado de 

inseguridad jurídica. 

 

h) El trabajo de campo permite llegar a la conclusión de que los abogados especializados en 

derecho penal tienen una percepción plena de la problemática jurídica generada en razón 

del estado de inseguridad en que se encuentran los ciudadanos involucrados en procesos 

migratorios que de alguna manera son víctimas o potenciales sujetos pasivos de delitos 

relacionados con la trata de personas, que en parte ocurre como consecuencia de la 

imprevisión legislativa que no ha establecido un conjunto de medidas cautelares y medidas 

de seguridad que permitan prevenir y controlar de mejor manera dichas conductas dañosas. 
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9.- RECOMENDACIONES 

 

Tomando en consideración las conclusiones expuestas, me permito realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 

a) Sugiero al Gobierno Nacional que en el Proyecto de Código Penal Integral que se 

apresta a llevar hasta la Asamblea Nacional, se establezca una tipificación específica y 

adecuada a las circunstancias de la sociedad actual, en materia de delitos vinculados al 

tráfico de migrantes y a la trata de personas, estableciendo un sistema de 

consecuencias jurídicas de carácter preventivo y que en el ámbito represivo se ajuste al 

principio de proporcionalidad. 

 

b) Recomiendo al Gobierno Nacional, que como forma de remediar la imprevisión, falta de 

control y absoluta irresponsabilidad y despreocupación, con respecto a asuntos migratorios, 

se lance una gran ofensiva diplomática a nivel internacional, y en conjunto con todos los 

gobiernos de la región, exigiendo a los países industrializados, que se autotitulan como 

grandes defensores de los derechos humanos, el reconocimiento de los derechos, que por 

su calidad de seres humanos, asisten a nuestros migrantes que se encuentran en condición 

de ilegalidad, y que con cuyo modesto trabajo constituyen a engrandecer a aquellos 

Estados. 

 

c) Sugiero a la Asamblea Nacional, la urgente reforma del Código Penal, en lo que tiene que 

ver con la criminalización de todas las conductas que implica la migración ilegal, poniendo 

especial atención a las circunstancias especiales de esta conducta, a los sujetos que 
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interactúan en ella, así como a los bienes jurídicos que resultan vulnerados por efecto de ese 

delito, y principalmente a la función preventiva que debe cumplir la pena. 

 

d) Recomiendo a los señores legisladores que componen la Asamblea Nacional que se 

emprenda en una reforma urgente de la Ley de Migración estableciendo un conjunto de 

medidas cautelares personales y reales, así como de medidas de seguridad, tendientes a 

prevenir de mejor forma el delito de trata de personas en el ámbito de los procesos 

migratorios. 

 

e) Recomiendo a la ciudadanía en general desarrollar una amplia conciencia en torno a los 

riesgos y problemas que genera la migración ilegal, y a la necesidad de agotar todas las 

posibilidades que existan en el país antes de adoptar la decisión terminante de abandonar el 

Ecuador y consecuentemente su familia, su comunidad y otras oportunidades que resultan 

reconfortantes en el aspecto espiritual. Concatenantemente con ello debemos estar 

conscientes de los deberes y obligaciones legales que tiene el Estado ecuatoriano para con 

los ciudadanos, y de la necesidad de exigir por lo menos las condiciones básicas de 

bienestar y desarrollo. 

 

f) Finalmente, recomiendo a la Asamblea Nacional, que como alternativa de desarrollo 

legislativo se adopte el Proyecto de Reforma a la Ley de Migración que consta en la 

parte final del presente informe, y que como se puede apreciar surge a partir del 

presente estudio pormenorizado del problema de investigación desde la perspectiva del 

Estado constitucional de derechos y justicia. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY DE MIGRACIÓN 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Considerando: 

 

Que,  el Art. 11, numeral 9, de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el 

máximo deber del Estado constitucional de derechos, es el de respetar y hacer 

respetar los derechos humanos que establece la Constitución, esto en todas las 

circunstancias existenciales que tienen que afrontar los seres humanos, entre las que 

se encuentran los procesos migratorios; 

 

Que, la  migración es una actividad humana sumamente frecuente en el Ecuador, que ha 

ocasionado innumerables dramas humanos que han dado cuenta de la grave violación 

de los derechos fundamentales de los ciudadanos, manifestándose una serie de 

conductas vinculadas con la trata de personas; y, 

 

Que,  es absolutamente evidente que la Ley de Migración carece de medidas cautelares y 

medidas de seguridad aplicables para garantizar de mejor maneras los derechos de las 

personas en el espectro de los procesos migratorios; 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120, numeral 6, de la Constitución de la 

República del Ecuador, acuerda expedir la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA A LA LEY DE MIGRACIÓN 

 

Art. 1.-  A continuación del Art. 38, agréguese un innumerado que diga lo siguiente: “Art. 

38A.- De las medidas cautelares aplicables en materia migratoria:  

a) Cualquier persona puede proceder a aprehender a quien se encuentre 

cometiendo en forma flagrante cualquier de las conductas establecidas en los 

Arts. 37 y 38 de la presente Ley; quien realice la aprehensión deberá poner en 

forma inmediata al aprehendido ante la autoridad competente; 

b) Los jueces y tribunales que conozcan sobre el cometimiento de delitos vinculados 

con la trata de personas o el tráfico de migrantes, so pena de destitución, deberá 

ordenar de forma inmediata la detención de las servidores o servidores públicos 

que se encontraren involucrados en el cometimiento de tales infracciones; en 

caso de dictarse sentencia condenatoria en la misma resolución se dictará la 

destitución definitiva del cargo, así como la inhabilidad perpetua para el 

desempeño de todo cargo público; 

c) Todos los servidores de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, están 

plenamente facultados para disponer en forma inmediata la retención de 

embarcaciones, vehículos, aeronaves o cualquier medio de transporte que sea 

utilizado para transportar en forma ilegal a personas en condición de migrantes o 

con fines de migración. Quien interviniere en dicha retención deberá proceder en 

forma inmediata a hacer conocer al juez competente, así como deberá entregar 

los artefactos o medios de transporte retenidos; 

d) Cualquier juez o tribunal de garantías penales que conozca de infracciones 

vinculadas con la migración ilegal o la trata de personas, dispondrá en forma 
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inmediata que se proceda a la incautación de los medios de transporte, objetos, 

recursos económicos, herramientas, imprentas, equipos informáticos u otros 

mecanismos similares que se utilizaren para procesos migratorios fraudulentos, 

para imprimir o elaborar documentos falsos o dolosos, y en general para 

colaborar con el cometimiento de conductas infractoras relacionadas con trata de 

blancas, trata de personas, o tráficos de migrantes o con las conductas 

establecidas en el Art. 37 de la Ley de Migración.  

e) Todos los ascendientes que se encontraren involucrados en tráfico de personas o 

tráfico de migrantes con respecto a sus descendientes, serán privados en forma 

inmediata, al momento que el juez o tribunal conozca sobre el particular, de la 

patria potestad de los menores que tuvieren la condición de sujetos pasivos del 

acto. En estos casos se encargará la custodia del menor a persona idónea o a 

algún familiar que acredite la debida seguridad para el sujeto vulnerable. 

 

Art. 2.- A continuación del Art. 38A agréguese uno que contenga lo siguiente: “Art. 38B.- En 

todos los casos en que se dicte sentencia condenatoria por delitos vinculados con el 

tráfico ilegal de migrantes o con la trata de personas, o cuando así lo estime 

conveniente el Juez o Tribunal se podrán aplicar las siguientes consecuencias 

accesorias y medidas de seguridad: 

 

a) A todas las personas condenadas por delitos vinculados con el tráfico de 

migrantes o trata de personas, se les impondrá además como medida de 

seguridad la prohibición de salida del país hasta por diez años, sin que en ningún 

caso dicha medida pueda durar menos de cinco años. 



 

139 
 

b) Para autorizar la salida del país de los menores, serán indispensable que se 

cuente con el informe motivado de la Oficina Técnica, que deberá sustentar la 

necesidad de salida del país del menor, y garantizar la idoneidad moral y 

solvencia de la persona con la que viaja; en ningún momento se autorizará la 

salida de menores del país, si no se cuentan con las debidas seguridades que no 

se trata de un delito de tráfico de personas; 

c) Los extranjeros que de algún modo hubieren cooperado en el tráfico ilegal de 

migrantes connacionales quedarán de por vida sujetos a prohibición de ingreso al 

país. Para esto la Dirección Nacional de Migración llevará un registro de aquellas 

personas que deberá ser aprobado por el señor Ministro del Interior. 

d) Los medios de transporte y comunicación, los equipos informáticos, herramientas 

y objetos en general utilizados para procurar o facilitar la migración ilegal, o la 

trata de personas, serán incautados de forma definitiva al momento de dictar 

sentencia condenatoria; 

e) Las personas por cuya causa se hubieren ocasionado daños físicos o 

psicológicos irreparables en el caso de delitos migratorios, serán sancionados 

además en la correspondiente resolución a pasar de por vida mensualmente una 

remuneración básica unificada del trabajador en general a la persona 

perjudicada, que deberá ajustarse automáticamente con las alzas anuales de 

dicha remuneración. Del cumplimiento de esta resolución se encargará el mismo 

juez o tribunal que se dicte sentencia; aplicándose en caso de incumplimiento las 

vías de apremio previstas para forzar el pago de alimentos de menores; 

f) Los jueces que hubieren sido sancionados disciplinariamente por actos 

irregulares que beneficien de cualquier forma a los procesados por delitos 
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vinculados con la migración ilegal o la trata de personas, serán sujetos de falta 

gravísima y de ser hallados responsables se aplicará en su contra la sanción de 

destitución, con inhabilidad perpetua para el desempeño de cargos públicos.” 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Quedan derogadas todas las normas legales o 

reglamentarias que se opongan a la presente Ley. 

 

DISPOSICIÓN GENERAL: La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial. 

 

Dado en la República del Ecuador, Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, en el 

Palacio de la Asamblea General, a los _______ días del mes de junio del año 2012. 

 

f)  El Presidente                                              f) El Secretario 
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11.- ANEXOS 
 

FORMULARIO DE ENCUESTA A ABOGADOS ESPECIALISTAS EN DERECHO PENAL 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

NIVEL DE POSTGRADO 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS PENALES 

 
Señor Abogado: Le ruego encarecidamente que se digne contestarme la presente encuesta, 
que se orienta a recabar su ilustrado criterio sobre la problemática jurídica ocasionada como 
consecuencia de la imprevisión de medidas cautelares y medidas de seguridad en la Ley de 
Migración para prevenir y controlar las conductas de trata de personas relacionadas con los 
procesos migratorios irregulares. 
 
1.-  ¿Estima usted que el delito de trata de personas es una conducta de suma peligrosidad 

social que ataca todo un conjunto de bienes jurídicos fundamentales para la 
personalidad humana?. 

 Si (    )    No (    ) 
 ¿Por qué? ______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_ 

  
2.-  ¿Considera usted que es obligación primordial del Estado garantizar el pleno ejercicio de 

los derechos fundamentales de las personas en todas las actividades que implica su 
existencia, como es el caso de los procesos migratorios?. 

 Si (    )    No (    ) 
 ¿Por qué? ______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_ 

 
3.-  ¿Le parece a usted que la Ley de Migración cuenta con un marco normativo que 

contemple las medidas cautelares y medidas de seguridad necesarias para prevenir y 
controlar adecua-damente las conductas vinculadas con la trata de personas en 
procesos migratorios? 

 Si (    )    No (    ) 
 ¿Por qué? ______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_ 

 
4.-  ¿Considera usted que la imprevisión de la Ley de Migración en cuanto a medidas 

cautelares y de seguridad que permitan prevenir y controlar el delito de trata de personas 
en procesos de migración, coloca en inseguridad jurídica a los migrantes y da lugar a la 
violación de sus derechos constitucionales? 
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 Si (    )    No (    ) 
 ¿Por qué? ______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_ 

 
5.-  ¿Cree usted que es indispensable la realización de reformas a la Ley de Migración 

estableciendo las medidas cautelares y las medidas de seguridad que resulten 
necesarias para proteger adecuadamente a los migrantes con respecto a conductas 
vinculadas con la trata de personas? 

 Si (    )    No (    ) 
 ¿Qué sugiere? 

____________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_ 

 _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_ 

 _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_ 

 _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_ 

 
 

Gracias por su colaboración 
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