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RESUMEN 
 
El presente trabajo surge de la necesidad de abordar la aplicación de la justicia 

en las sentencias condenatorias para determinar e imponer, considerando 

todos los aspectos y circunstancias que rodean al delito, en especial en 

relación a la persona del infractor, una pena que aplique una debida y real 

proporcionalidad entre delito y pena para una efectiva realización de la justicia. 

Así se desarrolla el presente trabajo en cinco capítulos:  

En el primer capítulo se realiza un análisis doctrinario del Derecho, para 

definirlo, establecer su finalidad, su relación con la justicia y qué es la misma, 

también el problema de los derechos humanos y cuando deben ser protegidos. 

Se analiza principalmente una de sus ramas, el Derecho Penal, cómo se lo 

debe entender, cuál es su finalidad y propósito, qué principios lo rigen, qué es 

la pena y cuál es su finalidad y función. 

El segundo capítulo analiza algunos cuerpos legales a fin de establecer qué 

tratan dichas normas con respecto al presente tema.  

En el tercer capítulo se desarrolla cuál es la Política Penal ecuatoriana, qué se 

busca con su aplicación, si las sanciones penales tal y como están 

contempladas en la ley cumplen con la misma, se analiza el Derecho Penal del 

enemigo y sus riesgos, las instituciones totales, su papel y el riesgo de su 

degeneración. 

En el cuarto capítulo se trata los derechos ilegítimamente vulnerados a las 

personas privadas de libertad en el cumplimiento de la condena y cómo 

deberían ser las condiciones de privación de libertad para evitar esto. 

Y finalmente en el quinto capítulo se analiza la Pena Natural, cuál es su real 

alcance y cómo debe ser entendida, así como la necesidad de su 

consideración para otorgar al Juez mayor discrecionalidad o ámbito de acción 

para la imposición de las penas; qué responsabilidad tiene la Sociedad en al 

problema social de la delincuencia; y, la privación de la libertad en todas sus 

formas como medida excepcional y por tanto la necesidad de penas 

alternativas a la  privación de la libertad. 

Se concluye que el Ecuador requiere urgentemente reformas integrales y que 

hasta lograr eso se deben tomar medidas necesarias para una efectiva 

realización de la justicia en la imposición de las penas. 
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ABSTRACT 

 
The present investigation arises from the need to address the application of 

justice in the convictions to determine and impose, considering all aspects and 

circumstances surrounding the crime, particularly in relation to the person of the 

offender, a sentence that applies a proper and real proportionality between 

crime and punishment for an effective realization of justice. 

Thus, this investigation is developed in five chapters: 

The first chapter provides a doctrinaire analysis of law to define it, establish its 

purpose, its relationship to justice and what is itself, also the problem of human 

rights and when they should be protected. It mainly discusses one of the 

branches of law, criminal law, how it should be understood, what its aim and 

purpose, what principles govern it, what the penalty is and what is its purpose 

and function.  

The second chapter analyzes some legal bodies to establish what these 

regulations are about, regarding this issue. 

The third chapter develops what the Ecuadorian Penal Policy is, what aims to 

achieve with its application, if the criminal penalties, as specified in the law, 

fulfill its purpose. The Criminal Law of the enemy and its risks is also analyzed, 

likewise, the institutions overall, its role and its risks of degeneration. 

The fourth chapter analyses the rights illegitimately violated to those persons 

deprived of liberty in the enforcement of the sentence and how the conditions of 

detention should be in order to prevent this facts. 

And finally the fifth chapter discusses the natural penalty, which its real scope is 

and how it must be understood as well as the importance of its consideration to 

give the court greater discretion or scope for the imposition of punishments; 

which responsibility the Society has in the social problem of crime; and 

deprivation of liberty in all its forms as an exceptional measure, and therefore 

the need for alternative sentences to imprisonment. 

In conclusion, Ecuador requires comprehensive reforms urgently; meanwhile, 

necessary measures must be taken for an effective realization of justice in the 

imposition of penalties. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La ciencia del Derecho como toda ciencia social no es exacta, más bien y 

justamente, por su carácter de ciencia social, es todo lo contrario a una ciencia 

exacta, establecida, aceptada e inmóvil; y, por tanto, es una ciencia perfectible 

abierta a la discusión y análisis continuos, una ciencia viva y cambiante. Es así 

como surgen continuamente interrogantes como son: ¿Qué es el Derecho? 

¿Qué busca? ¿Qué es la Justicia? ¿Cuál es el alcance, jerarquía y accionar de 

los Derechos Humanos? ¿Qué es, cuál es la finalidad y propósito, y cuándo 

debe actuar el Derecho Penal? ¿Qué es la pena y cuál es su finalidad? ¿De 

dónde se origina el poder del Estado y dentro del mismo el derecho a castigar? 

Entre muchas otras, han sido respondidas de diferentes formas, desde distintos 

puntos de vista, de acuerdo a la realidad histórica en que han sido planteadas 

y, en general, enmarcadas de acuerdo al período de evolución social en que 

hayan sido formuladas y discutidas. Actualmente se presenta la necesidad de 

preguntarnos una vez más cuál es la respuesta a éstas y otras preguntas, 

porque el Derecho en su continua búsqueda de la realización de la justicia así 

lo exige, en consecuencia, el presente trabajo trata de buscar las respuestas a 

éstas, las eternas preguntas que el estudioso y profesional del derecho, el 

jurisconsulto, el juez, y en general todo operador de la justicia debe hacerse y 

reflexionar sobre ellas.  

 

Para esto es necesario acudir a aquellas personas que a través de la historia 

han dedicado su vida a conceptualizar, después de una profunda reflexión 

filosófica, en la doctrina todos los aspectos que abarca la ciencia del derecho 

para hacernos una idea clara de lo que comprende el derecho en su más 

amplia expresión, y así; abordar el problema específico de la realización de la 

justicia, deber fundamental y último del derecho, en la aplicación de las 

condenas a las personas que han infringido las normas jurídicas, aquellas 

normas legítimas y justas, que han sido plasmadas en los cuerpos legales por 

la labor legislativa, para establecer la debida proporcionalidad que debe existir 

entre la pena y el delito, considerando el papel fundamental que juegan los 
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derechos humanos, inherentes a todo ser humano, y por tanto también de las 

personas privadas de libertad, por su condición de tales, que son anteriores al 

estado y constituyen su fundamento y razón de ser. Así es preciso analizar qué 

derecho o derechos deben ser vulnerados en la pena, si debe ser una 

vulneración total, incluso su desconocimiento; o sí, por el contrario, debe ser 

una vulneración en lo mínimo necesario y por tanto garantista, aunque suene 

paradójico con el concepto de pena, de los demás derechos que no estén 

contemplados en la misma, y que de ser así, resulta necesario tomar en cuenta 

que su vulneración implica un acto ilegítimo por parte del estado que, genera la 

obligación y el derecho correlativo de reparar e incluso indemnizar, a las 

personas violentadas, en caso de ser vulnerados sus derechos; o considerar 

esta vulneración ilegítima de los derechos del recluso, como son las 

condiciones infrahumanas, de hacinamiento y sobrepoblación, de mala 

alimentación, ambiente y hábitat insano entre otras, para establecer una 

condena verdaderamente proporcional y por tanto justa. En consecuencia es 

fundamental analizar qué derechos son efectivamente vulnerados en el 

cumplimiento de la pena, por la acción u omisión del estado por intermedio de 

sus agentes o por la infraestructura misma de los centros de rehabilitación 

social, si la misma no es la adecuada para cumplir con la finalidad de la pena 

que se busca, de tal forma que debe plantearse a la pena de privación de 

libertad en todas sus formas, como medida cautelar o como pena, como una 

medida excepcional y por tanto considerar penas alternativas a esta. Es así, 

como surge la necesidad de establecer cuál es la política penal que aplica el 

Ecuador, si es una política de eliminación o de rehabilitación, para abordar el 

problema de la aplicación de la justicia desde la perspectiva adecuada a la 

realidad nacional, y así determinar si las penas impuestas sirven a esta política 

penal o si debe replantearse su finalidad, su forma de aplicación o incluso su 

necesidad. De esta forma también cabe y es pertinente analizar cuál es el 

origen de las cárceles, la existencia de sistemas penales paralelos y en 

algunos casos subterráneos o también la existencia de sistemas penales 

mixtos, es decir el sistema penal formal del estado con elementos de sistemas 

penales paralelos o subterráneos o sistemas penales paralelos con elementos 

de sistemas penales subterráneos.  
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En consideración de todo lo expuesto surgirá la necesidad de analizar en qué 

consiste lo que doctrinariamente se conoce como pena natural, cual es su real 

alcance y valor para su consideración en la imposición de una condena, 

cuándo debe ser tomada en cuenta y en qué casos le es pertinente al derecho 

y por tanto le corresponde tomarla en consideración para una efectiva 

realización de la justicia. También será necesario reflexionar sobre el papel que 

cumple la sociedad toda, en el problema social que representa la delincuencia, 

y por tanto establecer de ser el caso, cual es su responsabilidad y en 

consecuencia su obligación para enfrentarla y qué medidas se deben imponer 

o no a la misma para lograr este objetivo. Será necesario replantearse la 

función del Juez, como un mero aplicador de la ley o como a una persona, que 

por su formación integral y en virtud de la calidad de la que está investida deba 

tener mayor discrecionalidad para que en virtud de la sana crítica y en 

consideración de todas las circunstancias del delincuente, del delito, de la 

persona de la víctima y en general, utilice las normas legales como una 

herramienta para la realización de la justicia y no como un lineamiento de 

obligatoria y vinculante aplicación, que en muchos casos atenta contra el 

derecho mismo por las limitaciones que representa para una verdadera 

realización de la justicia.  
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DOCTRINARIO 

 

1.1. Finalidad y definición del Derecho 

La finalidad última del Derecho es la de regular y organizar la conducta 

humana en sociedad en base a la justicia, a través de las normas; es decir, la 

realización de la justicia en sociedad para lograr la convivencia y el bien 

común.  

El mayor valor del Derecho es la justicia y, por tanto, no se respalda aquella 

idea positivista objetiva de que si las normas han cumplido su proceso de 

formación son válidas; es preciso que las mismas cumplan con la finalidad del 

Derecho y por tanto sean justas, sean, valga la redundancia, jurídicas.  

Así, validez y justicia deben ir de la mano, más no son lo mismo, como muchos 

teóricos consideran. La validez estará dictada por el proceso de formación de la 

norma jurídica; pero, ésta, para tener una real validez jurídica, debe cumplir con 

el otro elemento, es decir, que sea justa; de lo contrario no tendrá validez real 

sino únicamente formal.  

Norberto Bobbio en su obra Teoría General del Derecho citando a Gustav 

Radbruch dice:  

 

“Cuando una ley niega conscientemente la voluntad de la 

justicia, por ejemplo, cuando concede arbitrariamente o rechaza 

los derechos del hombre, adolece de validez… los juristas 

también deben tener el valor para negarle el carácter jurídico”; y 

en este otro pasaje: “Pueden darse leyes de contenido tan 

injusto y perjudicial que hagan necesario negarles su carácter 

jurídico… puesto que hay principios jurídicos fundamentales que 

son más fuertes que cualquier normatividad jurídica hasta el 

punto que una ley que los contradiga carecerá de validez”; y más 

aún, “cuando la justicia no es aplicada, cuando la igualdad, que 

constituye el núcleo de la justicia, es conscientemente negada 

por las normas del derecho positivo, la ley no solamente es 
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derecho injusto sino que en general carece de juridicidad. 

(Rechtsphilosophie, 4ª ed., 1950, págs. 336-353)”.1  

 

La validez y la justicia deben coincidir en la norma, es una necesidad; 

más es un hecho que muchas veces en la realidad no coinciden. Es lícito, por 

ende, que el ciudadano se oponga a cumplir una norma antijurídica; y, 

obligación del Estado, que sus normas y procedimientos sean justos para 

aquellos a las que están dirigidas; es decir, el pueblo, elemento fundamental 

del Estado.  

 

Pues bien, afirmar que una norma debe ser obedecida aun si es 

injusta, es un camino para llegar, así sea indirectamente, a la 

misma conclusión de donde hemos partido, esto es, que justicia 

y validez de una norma son dos cosas diversas; en definitiva es 

un camino más largo para llegar a reconocer que una norma 

puede ser válida (es decir, que debe ser obedecida) aun si es 

injusta, y que, por tanto, justicia y validez no coinciden.2  

 

Etimológicamente la palabra derecho deriva “de la voz latina directum, 

de dirigere, „dirigir‟, „encauzar‟, y que significa lo que está conforme a la regla, a 

la norma”3; sin embargo se entiende también, y es el criterio compartido en este 

trabajo, que lo que se trata de enunciar es lo recto, lo correcto, lo pertinente, lo 

que corresponde, lo justo; idea comprendida dentro del vocablo latino ius o ius 

gentium “la mínima conciencia jurídica, la pura equidad traducida en reglas 

universalmente seguidas”4.  

Entendiendo a Celso, el ius es el proceso creativo en busca de lo bueno y lo 

equitativo, o citando a Juan Larrea Holguín “En castellano tenemos varias 

palabras vinculadas con “derecho”, que provienen de la raíz latina “ius”(…) En 

                                                
1
 BOBBIO, Norberto: “TEORÍA GENERAL DEL DERECHO”; Editorial Temis S.A.; 

Tercera Edición; Bogotá; 2007; pp. 28. 
2
 Ob. Cit., pp. 30. 

3
 MONROY CABRA, Marco Gerardo: “INTRODUCCIÓN AL DERECHO”, Editorial 

Temis S.A.; Bogotá; 2003; pp. 17 
4
ENCICLOPEDIA ILUSTRADA EN LENGUA ESPAÑOLA: Tomo Segundo; 

“DICCIONARIO HISPÁNICO UNIVERSAL”; Editorial Volcán S.A.; Panamá, 1965; pp. 
1029. 



6 

 

todos estos vocablos aparece como idea dominante la de “justicia”5. No es 

simplemente lo que corresponde exclusiva y únicamente a la norma o a la ley; 

sino a lo que éstas deberían ser; hacia dónde deben estar orientadas. Las 

normas no son el fundamento del derecho, sino el derecho el fundamento de 

las normas; por eso las normas de un ordenamiento jurídico, partiendo en 

primer lugar de la palabra “ius” y en segundo de la palabra “directum”, servirán 

para encontrar la acepción real de la idea del derecho y su definición; deben 

estar orientadas a regular la conducta humana en sociedad, hacia lo recto, lo 

correcto, lo pertinente, lo justo, conforme al ordenamiento jurídico, a través de 

sus normas.  

 

Derecho, por tanto, es la búsqueda insaciable de la realización de la justicia; y 

en consecuencia, su base no está en la norma positiva, en su formación mucho 

menos, sino en la capacidad innata del ser humano de distinguir lo bueno de lo 

malo, lo justo de lo injusto, de esa idea común a la humanidad toda, que crea el 

derecho y lo fundamenta, el despreciado y a veces relegado Derecho Natural. 

Otra vez, remitiéndonos a Bobbio: 

 

La corriente del Derecho Natural se podría definir como el 

pensamiento jurídico que concibe que la ley, para que sea tal, 

debe ser conforme a la justicia. Una ley no conforme con esta, 

non est lex sed corruptio legis 6 

 

Sin embargo, las normas son necesarias para dar soporte jurídico no solo a los 

hechos, sino al Derecho en general; pero, no es necesario conocer las normas 

para determinar si tal o cual hecho es justo o injusto o para considerar que se 

ha perjudicado o no a alguien; las normas simplemente hacen posible que el 

ser humano tenga una herramienta para hacer exigible algo que ya se conocía 

como antijurídico de forma previa sin tener necesariamente, conocimiento de la 

existencia de las normas. Son una herramienta del derecho; las mismas, por 

                                                
5
 LARREA HOLGUÍN, Juan: “COMPENDIO DE DERECHO CIVIL DEL ECUADOR”; 

Editorial “La Unión”; Corporación de Estudios y Publicaciones; Quito, 1968, pp. 7. 
6
 BOBBIO, Norberto: Ob. Cit., pp. 28.  

 



7 

 

tanto deben estar orientadas a lo justo, para ser consideradas como tales, con 

total vigencia y validez jurídica.  

A este respecto, el “Doctor Angelicus” Santo Tomás de Aquino al mencionarlo, 

Carlos Santiago Nino dice: 

 

Santo Tomás de Aquino llama sindéresis la disposición natural de 

los hombres que les permite detectar los principios más generales 

del derecho natural; ésta es una capacidad innata y el 

conocimiento adquirido a través de ella es infalible. Esto significa 

que los primeros preceptos del derecho natural son los principios 

básicos del razonamiento práctico7  

 

En definitiva, la idea del Derecho, de lo que es justo o no lo es. Así, el derecho 

no nace por las desigualdades sociales, por la complejidad de las relaciones 

humanas o como mecanismo de control social, entre otras razones;  sino que, 

nace junto con la sociedad, por la necesidad de garantizar la justicia; que al 

vivir en sociedad, el ser humano vulnera de una u otra forma, para lograr así la 

convivencia y el bien común.  

A su turno Monroy Cabra cita a Santo Tomás:  

 

“… como lo indica SANTO TOMÁS, el derecho injusto no es derecho 

(lex injusta non est lex)…”.8  

 

Derecho por tanto, es la ciencia perfectible que mediante un proceso de 

estudio, reflexión y análisis, trata de recoger en el ordenamiento jurídico lo 

establecido por el derecho natural, que es conocido por el hombre a través de 

la justa razón; para regular la conducta humana en sociedad en base a la 

justicia, para lograr la convivencia y el bien común. 

 

 

 

                                                
7
 NINO, Carlos Santiago: “INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DEL DERECHO”; Editorial 

Astrea; Segunda Edición; Buenos Aires, 1995, pp. 387. 
8
 MONROY CABRA, Marco Gerardo: Ob. Cit., pp. 48. 
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1.2. Qué es la Justicia 

El Digesto o Pandectas (colección universal), que forma parte del 

Corpus Iuris Civilis (cuerpo del derecho civil), compuesto por orden del 

emperador Justiniano, comienza de la siguiente manera: “(…) ius a iustitia (…) 

ius est ars boni et aequi” (D.1.1.1) que significa “El Derecho es justicia, el 

Derecho es el arte de lo bueno y lo equitativo”. 

 

 La Justicia según la definición más aceptada se refiere a dar a cada cual 

lo que le corresponde, lo suyo, es decir, no repartir las cosas de forma arbitraria 

sino darlas a quien por derecho le corresponde; esto no solo se refiere a las 

cosas materiales, obviamente, sino a todo lo que encierra el término cosas 

filosóficamente hablando, como son los derechos, situaciones, tratos, gestos, 

bienes, tributos y en especial por el tema que se trata en el presente trabajo: 

las penas.  

El gran jurista ecuatoriano, Juan Larrea Holguín con claridad meridiana se 

refiere al tema:  

 

Así es como entendemos que lo propio –lo “suyo” de cada hombre- 

no es algo arbitrario. Campea por encima de toda disposición 

antojadiza el Derecho Natural, fijo, invariable en sus principios, 

puesto que ellos se enraízan en la propia naturaleza humana, 

igualmente inmutable, en sus características fundamentales. 9 

 

Esta definición referida viene de Ulpiano quien definió a la justicia como 

constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo (justitia est constans 

et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi)10, pero la justicia no depende, 

como algunos consideraban en la antigüedad, de la condición social, del aporte 

a la sociedad, de capacidades o méritos del individuo; sino, de la condición de 

ser humano, individualizado, por lo que a éste le corresponde en todos los 

aspectos de la vida en sociedad; ya sea en tributos, atribuciones, 

consideraciones, tratos, preferencias e incluso sanciones.  

                                                
9
 LARREA HOLGUÍN, Juan: Ob. Cit., pp. 8. 

10
 MONROY CABRA, Marco Gerardo: Ob. Cit., pp. 49. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Corpus_Iuris_Civilis
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En pocas palabras, dar al ser humano en su situación particular, nada más y 

nada menos que lo pertinente; cualquier desviación en menor o mayor rango 

sería un abuso, un atropello, una injusticia para una u otra parte, porque si es 

en menor grado se estaría beneficiando a una parte en perjuicio de otra, o en 

caso de ser en mayor grado al propio sujeto, recibiría un trato 

desproporcionado a lo merecido. 

 

El ser humano por su condición de tal, tiene derechos que le son 

inherentes por su calidad, derechos inalienables, intransferibles, irrenunciables, 

irreductibles e irrevocables; estos derechos son los denominados derechos 

humanos, derechos naturales, derechos fundamentales, derechos primordiales 

y esenciales, anteriores al Estado y que su respeto es el deber fundamental de 

todo Estado, no es el simple reconocimiento de los mismos sino su irrestricto 

respeto y su obligación de garantizarlos. 

Estos derechos fundamentales los poseen todos los seres humanos sin 

distinción de ninguna clase, pero no se concuerda con que su reconocimiento 

es garantía suficiente de realización de Justicia, ya que incluso reconociendo 

estos derechos a todo ser humano, hay quienes por su condición, ya sea esta 

de discapacidad, de edad u otras, merecen un trato, cuidado y prerrogativas, 

que no recibirá todo ser humano; y, sin embargo, será justo.  

En este sentido, la justicia va más allá de los conceptos de derechos humanos; 

exige la humanización del derecho; es una discriminación positiva para dar una 

real igualdad y dignidad a la persona.  

 

La justicia es el bien absoluto, la virtud de las virtudes que posee el 

hombre, el valor fundamental del derecho por encima de cualquier otro, como 

la libertad individual de autodeterminarse a uno mismo por poner un ejemplo, 

ya que esto es consecuencia dada por la justicia; de la misma forma que la 

igualdad o cualquier otro valor que posea el ser humano, la justicia garantiza 

todo lo demás y definirá la labor del Estado.  

Monroy Cabra citando a Recaséns Siches, quien se refiere al sentido del 

término justicia, dice de lo que dicho autor menciona:  
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“Análogamente, en sentido lato, para PLATÓN, la justicia es la 

virtud fundamental de la cual se derivan las demás virtudes, 

pues constituye el principio armónico ordenador de estas, el 

principio que determina el campo propio de acción de cada una 

de las demás virtudes: de la prudencia o sabiduría para el 

intelecto, de la fortaleza o el valor para la voluntad, y de la 

templanza para los apetitos y tendencias. Sin embargo, PLATÓN 

aplica el mismo principio de armonía al Estado y al derecho. 

También ARISTÓTELES, quien elaboró muy concienzudamente la 

teoría de la justicia en sentido estricto como pauta para el 

derecho, usa así mismo la palabra justicia como expresiva de la 

virtud total o perfecta, de la cual dice que consiste en una 

medida de proporcionalidad de los actos, la cual representa el 

medio equidistante entre el exceso y el defecto. En la Biblia, 

justicia significa la suma de todo bien. Así, leemos en el 

Evangelio: Beati qui esuriunt et sitiunt iustitiam y, en general, 

en la Sagrada Escritura se llama justa a la persona buena, 

piadosa, humanitaria, caritativa, agradecida y temerosa de Dios. 

Esta es la acepción que aparece también en la filosofía 

patrística. Así, por ejemplo, SAN AMBROSIO llama a la justicia 

“fecunda generadora de las otras virtudes”; SAN JUAN 

CRISÓSTOMO la define como la observancia de los 

mandamientos y de las obligaciones en general; y SAN AGUSTÍN 

la hace consistir en el amor del sumo bien y de Dios, y la 

presenta también como el ordo amoris, suma de toda virtud, 

que establece para cada cosa su propio grado de dignidad, y 

que consiguientemente subordina el alma a Dios y el cuerpo al 

alma, y que, además, señala un orden en los asuntos humanos. 

Una similar caracterización como virtud general la hallamos 

también en la filosofía de SANTO TOMÁS DE AQUINO –Inter omnes 

virtudes morales praecellit-, si bien, además, en dicha 

filosofía se ofrezca así mismo una caracterización de la justicia 

en el sentido estricto como medida y criterio para el derecho.” 
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LUIS RECASÉNS SICHES, Tratado general de filosofía del 

derecho, 3ª ed., México, Edit. Porrúa, 1965, pág. 479.11  

 

El ser justo viene a ser verdadero y último deber fundamental del 

Estado, lo cual garantizará no solo el respeto a los derechos humanos, sino 

todos los aspectos del mismo, sus procedimientos, sus servicios, su 

ordenamiento jurídico y, en general, todos los aspectos sociales.  

Así “el derecho es diferente de la jurisprudencia y de la justicia: la justicia es 

una virtud; el derecho es la práctica de esta virtud; y la jurisprudencia, la ciencia 

de este derecho” 12 

 

1.3. Derechos Humanos  

Como premisa fundamental, para que todo ser humano llegue a tener 

una vida digna, desarrolle sus capacidades y alcance la anhelada felicidad, se 

ha reconocido que todo ser humano, como ya se ha mencionado, por el simple 

hecho de su condición humana, posee ciertos derechos que le son 

personalísimos por esencia, y que son lo más preciado. Estos derechos, 

llamados derechos humanos, fundamentales, esenciales, personalísimos,  

deben ser protegidos y garantizados por el Estado sobre todas las otras cosas, 

como prioridad.  

Así, enunciamos entre estos derechos los siguientes: la vida, la libertad, la 

integridad personal, la salud, tanto física como mental, la alimentación, el 

trabajo, la intimidad, la educación, la autodeterminación, que son clasificados 

por lo general en tres generaciones e incluso se habla en la actualidad de 

derechos de cuarta generación, dependiendo de su importancia, momento 

histórico de reivindicación o reconocimiento; así los derechos civiles y políticos 

son los derechos de primera generación, los derechos sociales son los 

derechos de segunda generación y los nuevos derechos como la paz, 

medioambiente sano, planificación familiar, la solidaridad, injerencia 

humanitaria y demás constituyen los derechos de tercera generación; es 

pertinente aclarar que realmente todos deben tener el mismo grado de 

                                                
11

 MONROY CABRA, Marco Gerardo: Ob. Cit., pp. 48-49. 
12

ESCRICHE, Joaquín: “DICCIONARIO RAZONADO DE LEGISLACIÓN Y 
JURISPRUDENCIA”; Novísima Edición; Librería de la VDA de C. Bouret; París, 1907; 
pp. 543. 
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importancia, excepto en los casos en que entren en conflicto los unos con los 

otros, cuando se dará una valoración más objetiva de los mismos, que es lo 

que se conoce como prelación de derechos.  

Por citar ciertos ejemplos, la vida estará por encima de la propiedad, la salud 

sobre la educación etc.  Se debe dar una igualdad formal de estos derechos, 

no solo entre iguales, sino a todos los miembros de la humanidad. Si bien se 

considera que estos derechos surgen con la edad moderna como tales, han 

estado presentes en todos las sociedades antiguas de forma latente, que los 

reconocían parcialmente, o solo los tenían ciertos miembros de la sociedad de 

acuerdo a su posición social, casta, sexo, linaje, riqueza; y, aún hoy en día, no 

se da un reconocimiento pleno de los mismos de forma universal. 

Para citar un ejemplo, el emperador Azoka, de la dinastía Maurya, creó e 

impuso en su imperio a mediados del siglo III a.C. la ley de la piedad que 

promulgaba el respeto a todo tipo de vida, y como ideal humanitario primordial 

en lo referente a la guerra, “el de que esta no debería tener lugar”. Asoka 

sustituyó la conquista militar por aquella conquista por la cual los hombres se 

adhieran voluntariamente, mediante la conquista realizada por la ley de la 

piedad; “…se decretó que el bien fundamental que han de perseguir todos 

había de ser la conquista de esa ley.”13  

 

Se tiene constancia pues de que en la antigüedad ya existían al menos 

en ideas, todo lo referente a derechos humanos, considerando a toda vida, ya 

sea humana, animal o vegetal, sagrada. También en lo referente a derecho 

internacional humanitario el trato que este emperador daba a los pueblos, 

conquistados u ocupados por su imperio, si bien no les otorgaba todos los 

derechos políticos de un ciudadano, se les daba el mismo trato y se exigía a los 

funcionarios del imperio que así lo hicieran, el mismo trato que a los 

ciudadanos en cuanto a su condición de seres humanos, y que por tanto 

merecían respeto y ayuda fraterna. Además en su imperio se daba el respeto y 

la libertad de culto, ya que en esencia todas enseñaban lo mismo y no 

contradecían la ley de la piedad. 

                                                
13

 G.I.A.D. DRAPER, OBE† Coronel, Profesor Emérito: SEPARATA DE LA REVISTA 
INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA; Num.128; Marzo-Abril de 1995; CICR; 
Ginebra, 1995; pp. 228.  
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En contraposición, hoy en el mundo “civilizado”, muchos consideran que 

en la Guerra no hay reglas, y que en las mismas se puede hacer y deshacer a 

placer; ejemplo de esto ocurre en la famosa guerra de Irak, más claramente, lo 

ocurrido en la prisión de Abu Ghraib, donde no solo torturaban las veinticuatro 

horas del día, sino que daban un trato inhumano fuera de toda lógica, sin 

ningún fin, y con total perversidad y sadismo; además está el hecho de que la 

mayoría de las personas encerradas en este sitio, fueron liberadas sin 

habérseles encontrado ningún cargo en su contra. De igual forma sucede en 

diversas cárceles en múltiples lugares del mundo, como ocurría en 

Guantánamo, donde prácticamente ni siquiera la Cruz Roja Internacional tenía 

libre ingreso y mantenían entre los prisioneros a niños de doce años de edad y 

quien sabe si menores, todo esto a vista y paciencia de toda la humanidad. En 

otros Estados, es lícito so pretexto de la seguridad nacional, llevada a extremos 

irracionales, torturar a los prisioneros para obtener información, incomunicarles, 

tratarles como “animales”, usado el término de esta manera, más se rechaza 

este tipo de trato incluso contra los animales, y así se pueden citar 

innumerables ejemplos de este estilo que a cualquier persona con algo de 

sentido común, le parecerá aborrecible; aún así muchos son indiferentes a 

esto, y otros incluso lo aplauden. ¿De qué sirven las múltiples declaraciones de 

Derechos Humanos, incluida la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de la Organización de las Naciones Unidas de 1948, u otras? ¿De 

qué sirve que los Estados suscriban innumerables tratados, convenios y otros 

instrumentos internacionales, si permiten que en sus respectivos territorios se 

den prácticas de esta naturaleza o peores? Los derechos humanos, son ajenos 

a las fronteras entre los países, a las diferencias ideológicas, políticas o 

religiosas, son un principio fundamental que parte de la idea, que no termina de 

entender la humanidad, de que todos los seres humanos son iguales, idea que 

si llega a ser comprendida algún día, no habrá necesidad de fronteras, no 

existirá discriminación de ninguna clase y por fin se podrá construir un mundo 

mejor, es deprimente que esto sea visto como una utopía, como un ideal 

inalcanzable.  

 

 En las relaciones humanas, si bien como se ha dicho los Derechos 

Humanos son inherentes a todo miembro de la familia humana, estos aparecen 
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y actúan en las relaciones de poder y el desequilibrio de fuerzas, así 

entendidos se los puede llamar como “el derecho del más débil” o “la ley del 

más débil”, están estrechamente ligados por tanto al ejercicio del poder, y al 

riesgo siempre presente del abuso del mismo, por lo que su razón de ser es el 

de limitar al poder. Así, se entenderá que si bien todos los seres humanos 

tienen derechos humanos en condiciones de igualdad, estos actuarán cuando 

se den desequilibrios de poder, cuando surjan grupos vulnerables o en 

circunstancias de desigualdad. Para ejemplificar tenemos las siguientes 

relaciones: Profesor-estudiante, Policía-ciudadano, Adulto-niño, Doctor-

paciente, Empleador-trabajador, Persona-persona con discapacidad, Mujer-

mujer embarazada, General-Capitán, Teniente-Cabo, Autoridades del Estado-

sociedad, Guía carcelario-preso; en todos estos ejemplos la condición del 

primero frente al segundo puede devenir en un abuso del poder, una 

vulneración de derechos, y por eso es necesario la intervención de los 

Derechos Humanos para proteger al que se encuentra en situación de 

vulnerabilidad. 

Para aclarar un poco más el tema Rodrigo Borja en su Enciclopedia de la 

política dice: 

 

Las primeras declaraciones de derechos se propusieron crear en 

beneficio de cada persona una esfera de libertad jurídicamente 

protegida y estuvieron motivadas por el temor hacia el Estado, 

tenido como el principal enemigo de las libertades públicas. Por 

eso, los ideólogos de aquel tiempo se empeñaron en establecer 

vallas horizontales que detuvieran a la autoridad pública y 

protegieran a los gobernados de sus posibles excesos. (…) 

lógica reacción histórica ante el absolutismo monárquico 

anterior. En todas las declaraciones de derechos de esa época 

gravita la idea de que la amenaza principal –quizás única- contra 

las prerrogativas personales proviene de la autoridad pública. 

Todos los planteamientos de aquel tiempo tienen esa 

inspiración: la teoría del →Estado de derecho, la limitación 

jurídica de la autoridad pública, la → división de poderes, la 

igualdad ante la ley, el → habeas corpus, la tipicidad en el orden 
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penal, el →laissez faire en el ámbito económico, son todas 

actitudes de profunda suspicacia hacia el poder político.14 

 

1.4. Definición, finalidad y propósito del Derecho Penal 

El Derecho Penal es una rama del derecho que debe regular, controlar, 

limitar la potestad del Estado de sancionar (poder punitivo), compensar, 

prevenir y rehabilitar. Sus normas no sólo deben tener como presupuesto un 

hecho delictivo y como consecuencia una pena o sanción, sino como 

presupuesto, un hecho delictivo y, como consecuencia, la sanción, pero no 

como consecuencia última, sino inmediata y como parte de un proceso mayor, 

que contiene la compensación dentro de lo posible del daño ocasionado, esto 

es, un proceso que garantice la real rehabilitación del infractor de la norma y, 

posteriormente, la reinserción del mismo en la sociedad a la que por naturaleza 

pertenece. Las normas penales contendrán una amenaza de sanción en su 

parte sustantiva, pero en su parte adjetiva o procesal no sólo la forma de 

aplicación de las normas penales sustantivas, sino, además, contemplará el 

irrestricto respeto al debido proceso; en definitiva y finalmente, en el código de 

ejecución penal, las medidas para garantizar los derechos humanos del 

infractor, su rehabilitación y reinserción plena.  

 

Los tradicionales discursos jurídico, criminológico, policial, 

penitenciario, judicial y políticos, proclaman el fin y la función 

preventiva del sistema penal. Esto puede entenderse en dos 

sentidos: el sistema penal tendría una función preventiva tanto 

“especial” como “general”, es decir, que, por un lado, daría lugar a 

la “resocialización” del penado, en tanto que por otro advertiría al 

resto sobre la inconveniencia de imitar al delincuente.15 

 

Su finalidad, por tanto, se ha afirmado, es la prevención general y particular, la 

reducción de los índices delincuenciales, como utopía la erradicación total de la 

delincuencia, pero en los casos dados de violación de la norma penal, su 

                                                
14

 BORJA, Rodrigo: “ENCICLOPEDIA DE LA POLÍTICA”; Fondo de Cultura 
Económica; México, 1997; pp. 246. 
15

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl: “MANUAL DE DERECHO PENAL PARTE GENERAL”; 
Ediar; Buenos Aires, 1987, pp. 35. 
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finalidad será no la sanción por la sanción, sino los mecanismos adecuados 

para educar, formar al infractor, a fin de evitar no solo que este cometa 

nuevamente el delito tratado, sino cualquier otro. Para esto deberá 

reformularse el valor de la pena, su necesidad, su forma, su relevancia, para 

ver si debe ser mantenida en todos o en ciertos casos, o eliminada 

definitivamente, por ser una cuestión cavernícola, medieval, absurda e 

innecesaria, por darle un apelativo; en este aspecto, a la pena considerada 

como privación de libertad, en ocasiones por periodos irracionales de tiempo, 

cuando, a nuestro parecer, la pena máxima de privación de libertad no debería 

ser mayor de cinco años y, no se debería considerar a esta como única forma 

de sanción, cuando se debe tener en consideración, en primer lugar, la 

posibilidad de penas alternativas y, en caso de no existir las mismas, la 

aplicación de la privación de la libertad, no como regla general, sino como 

excepción. La Revista Internacional  de la Cruz Roja, menciona una inscripción 

hecha por el Emperador Asoka Maurya, quien gobernó el Imperio Maurya a 

partir del año 273 a.C., es decir en el siglo II antes de Cristo. 

 

«[Si] una persona sufre reclusión o tortura, y cuando el resultado 

es su reclusión sin justo motivo, otras muchas personas están 

profundamente apenadas. En ese caso, habréis de desear hacer 

justicia… Con este fin se ha hecho la inscripción aquí, para que los 

administradores de la ciudad se esfuercen sin cesar por que los 

ciudadanos no sean recluidos o torturados sin justo motivo.»16 

 

Lo que se destaca de esta cita es esencialmente la idea de que solo en los 

casos en que haya justo motivo, es decir, solo en los que sea pertinente, 

necesario, que amerite, se privará de la libertad; con respecto a la tortura no se 

está de acuerdo en ningún caso, porque, en primer lugar, es inhumano, no es 

racional y mucho menos civilizado; además que jurídicamente hablando, entran 

en contraposición derechos, y por seguridad del Estado, o so pretexto de 

obtener información, no se puede lesionar derechos que en algunos casos 

superan los vulnerados en la pena, más propiamente hablando el derecho a la 

                                                
16

 G.I.A.D. DRAPER, OBE† Coronel, Profesor Emérito: Ob. Cit., pp. 220. 
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libertad, como en la tortura; el derecho del Estado a la seguridad, más 

exactamente, a defenderse de una posible amenaza o a informarse, por 

prelación de derechos, no está, no puede estar jamás, por encima de la 

integridad física o psicológica del ser humano, en este caso el infractor. 

 

Generalmente se considera que el Derecho Penal se fundamenta en la 

protección a la sociedad, pero está destinado a los infractores, a los cuales, por 

la cultura moderna, se les relega de su condición de seres humanos, y en 

definitiva, se considera que merecen todo lo que les ocurra en el cumplimiento 

de su pena, como consecuencia bien merecida del daño causado; sin embargo 

el Derecho Penal no solo debe proteger a la sociedad y a las víctimas de la 

delincuencia; además debe proteger al individuo procesado, esto quiere decir 

que durante el proceso penal y durante el cumplimiento de la pena, se 

vulnerarán únicamente aquellos derechos que en la pena hayan sido impuestos 

por el Juez y que hayan sido contemplados y establecidos por el legislador 

como justo castigo en la ley, y siempre y cuando por lo ya dicho, cumplan con 

la finalidad del derecho, es decir sean justos, todo lo demás será un exceso 

ilegítimo, es decir antijurídico.  

 

1.5. Definición y finalidad de la Pena 

Pena, que proviene de la palabra latina “poena”, consiste en un 

sufrimiento, dolor provocado por un castigo. La pena o sanción penal es la 

respuesta del Estado como consecuencia jurídica de un acto infraccional, 

principalmente en el caso de los delitos, y la misma se traduce en la limitación, 

restricción o suspensión de ciertos derechos; en algunas legislaciones incluso 

la pérdida definitiva de estos, en consecuencia la pena produce un mal al 

delincuente por el mal que éste ha cometido.  

La capacidad del Estado de limitar ciertos derechos a los ciudadanos 

para lograr la convivencia social y el bien común, y por tanto de imponer penas, 

tributos, normas de prohibición y demás, proviene de lo que se ha llamado 

Contrato Social, cuyo mayor exponente, Jean-Jacques Rousseau, lo utiliza 

para explicar que el conglomerado social realiza un pacto social por su 

voluntad de vivir conjuntamente y en el mismo territorio, por el cual limita sus 

derechos y libertades otorgándole a la ficción jurídica denominada Estado, lo 
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que se conoce como potestad pública, y que le permite a éste último, dictar 

normas para el buen funcionamiento de la sociedad, limitar los derechos de los 

ciudadanos en pro del bien común, e incluso poder exigir por medios 

coercitivos, es decir por medio del uso de la fuerza el cumplimiento de sus 

disposiciones.  

Partiendo de esta premisa, y considerando que el ser humano si bien puede 

limitar ciertos derechos, como la libertad, otros le son por esencia imposibles 

de limitar, como es el caso de la vida, por poner un ejemplo, lo cual es lógico, 

¿cómo se puede tener menor o mayor vida?, este derecho no puede ser 

limitado; por eso la pena de muerte o la cadena perpetua, no son penas 

legítimas y el Estado no tiene la potestad moral para aplicarlas, aunque si 

tenga un poder real y de todas formas las aplique; es un abuso del poder a éste 

otorgado, porque siguiendo con el análisis del tema, ningún ser humano puede 

limitar en su totalidad sus derechos, sino parte de los mismos.  

Teóricamente hablando, sería como si, en la pena de muerte los individuos de 

la sociedad estuvieran otorgando a un tercero el derecho a decidir sobre su 

vida, lo cual es inaceptable, y lo mismo ocurre con la libertad cuando se trata 

de la cadena perpetua. Debemos recordar que, por lo general, los derechos 

limitados, o que podrían ser limitados para otorgar y crear este poder público 

que los gobierne, deben por esencia ser anteriores al Estado; estamos 

refiriéndonos entonces a los Derechos Fundamentales, a los Derechos 

Humanos, y se debe recordar que los mismos tienen ciertas características 

propias, esto es, son irrenunciables, irreductibles, inalienables e intransferibles, 

entre muchas otras características, lo cual sostiene la imposibilidad del Estado 

en principio, de aplicar penas que vulneren estos derechos de forma total, 

como ocurre con la pena de muerte o la cadena perpetua, más aun si la política 

penal del Estado, tema que se tratará más adelante, es la de la rehabilitación. 

 

Fue, pues, la necesidad lo que constriño a los hombres a ceder 

parte de la propia libertad; es cierto, por consiguiente, que nadie 

quiere poner de ella en el fondo público más que la mínima porción 

posible, la exclusivamente suficiente para inducir a los demás a 

que lo defiendan a él. La suma de esas mínimas porciones 
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posibles constituye el derecho de castigar; todo lo demás es 

abuso, no justicia; es hecho, no derecho.17 

 

 El Derecho debe buscar que las penas aplicadas sean proporcionales al 

daño ocasionado, no necesariamente al delito; ya que en ciertos casos, el daño 

ocasionado no será el mismo que en otros y, por tanto, la pena no puede ser 

impuesta matemáticamente, es decir a tal delito tal pena, sino considerar las 

circunstancias especificas de cada caso, que es la labor del Juez, que utiliza, o 

debería utilizar la ley penal como una herramienta guía, no como una regla 

obligatoria de aplicación; de ahí que es necesario que el Juez sea probo, recto, 

honesto, capaz, justo, entre otros atributos y cualidades, que permitan otorgar a 

los jueces, ciertos niveles de discrecionalidad, no solo en la imposición de 

penas, sino, y sería lo ideal, también en el proceso en general, ya que cada 

caso tiene particularidades individuales y, no pueden resolverse estos asuntos, 

de forma facilista, como si se tratara de una ecuación matemática que solo 

tiene una respuesta posible.  

 

Es pertinente en este punto, mencionar que el Derecho Penal es la 

última ratio del Derecho; esto quiere decir que solo aparece cuando las demás 

ramas del Derecho son insuficientes para resolver determinado conflicto y solo 

cuando es estrictamente necesario (principio de mínima intervención), esto lo 

consagra la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 195 que dice 

textualmente en su parte pertinente: “La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición 

de parte, la investigación preprocesal y procesal penal; durante el proceso 

ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima 

intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de 

las víctimas…”. En algunos casos, parecerá que incluso el Derecho Penal es 

insuficiente, como en el caso de los delitos tales como el homicidio y sus 

derivados, ya que ¿cuál sería la pena proporcional a aplicar en estos casos? o 

¿cuál sería la compensación adecuada para los allegados y víctimas de tales 

hechos? Por tanto, el Derecho Penal solo debe actuar en los casos en que 

amerite; y no solo debería aplicarse el principio de mínima intervención penal, 

                                                
17

 BONESANO MARQUES DE BECCARIA, Cesare: “DE LOS DELITOS Y DE LAS 
PENAS”; Cuarta Ed.; Editorial Temis S.A.; Santa fe de Bogotá, 1998; pp. 6. 
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sino que debería existir el de mínima intervención en la otras ramas del 

derecho también; así, hay casos en que los conflictos, ya sean civiles, 

laborales, u otros, se podrían resolver mediante métodos alternativos de 

solución de conflictos, tales como, la mediación o el arbitraje; pero en el 

Ecuador existe una cultura del litigio en todos los estratos sociales. Si este 

principio de mínima intervención se aplicaría en todas las materias, a la justicia 

ordinaria solo llegarían aquellos casos que ameriten un juicio, aquellos que no 

tengan solución y que necesiten que un tercero, Juez, ventile el asunto; esto 

garantizaría mayor celeridad en los procesos y una verdadera aplicación de la 

justicia. Ya que como se dice en términos comunes, justicia que demora no es 

justicia; es verdad que muchos procesos demoran por la ineptitud de los 

Jueces, pero no son todos los casos; muchos otros, la mayoría de ellos se 

dilatan por voluntad de las partes o porque simplemente es imposible, 

humanamente hablando, despachar los juicios con la misma intensidad en que 

ingresan. Si solo ingresaran los juicios que ameriten, se resolverían muchos de 

estos problemas. Cabe mencionar que la pena a imponer es atribución 

exclusiva del Estado, porque éste asume la venganza de la víctima, lo que se 

denomina el poder vicariante del Estado o confiscatorio de los derechos de la 

víctima (Zaffaroni18), ya que si la venganza, que muchos consideran su 

derecho, fuera aplicada por la víctima, sería obviamente desproporcionada al 

daño causado. Para poner un ejemplo solo hay que pensar ¿Qué es lo que 

haría un padre en caso de atrapar al violador de su hija? o ¿qué es lo que 

ocurre cuando un individuo que roba ganado o abigea ganado es atrapado por 

las comunidades indígenas en el Ecuador? Por eso el poder de sancionar lo 

asume el Estado de forma total (ius puniendi), no solo por la 

desproporcionalidad en que la víctima actuaría, sino por la finalidad que busca 

al imponer una pena, y porque no se busca sancionar al delincuente por la 

víctima afectada en el caso en particular, sino porque en cada víctima están 

representados todos los miembros de la sociedad.  

 

                                                
18

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; ALAGIA, Alejandro; y, SOLKAR, Alejandro: 
“DERECHO PENAL PARTE GENERAL”; Ediar Sociedad Anónima Editora, Comercial, 
Industrial y Financiera; Buenos Aires, 2000; pp. 50-51. 
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Es necesario hacer un breve análisis de las llamadas teorías de la pena, 

estas, son doctrinas sobre el fundamento del ius puniendi, sobre el derecho de 

castigar. Las mismas giran principalmente alrededor de la finalidad que busca 

la pena. Se las suele clasificar en tres: teorías absolutas19, teorías relativas20 y 

teorías mixtas21 o eclécticas. Las teorías absolutas fundamentan el derecho de 

castigar y su finalidad, únicamente considerando la pena, simplemente, como 

la consecuencia jurídica del delito, es decir; son teorías retributivas. Las teorías 

relativas atribuyen a la pena una finalidad política y utilitaria, independiente del 

delito cometido, como son la finalidad preventiva o la finalidad reparadora, las 

teorías relativas más modernas señalan fines plurales a la pena. Finalmente, 

las teorías mixtas recogen aspectos tanto de las teorías absolutas como de las 

teorías relativas, reconociendo la necesidad de la pena como expiatoria y 

retributiva pero otorgándole una finalidad que sea socialmente útil, por ejemplo 

la rehabilitación. 

 

En la presente investigación, nos adherimos a una concepción de la 

pena acorde con las teorías mixtas, por la finalidad plural que con su aplicación 

busca el estado ecuatoriano y su política penal. La finalidad de la pena, por 

tanto, no es la de castigar al infractor únicamente, peor la de eliminarlo, sino 

escarmentarlo. Además con su aplicación, se busca reparar de alguna forma el 

daño causado, prevenir al procesado y al resto de la sociedad, evitar que se 

vuelvan a cometer los actos infraccionales, y educar y formar (rehabilitar) al 

infractor a fin de que éste sea productivo para la sociedad, para reinsertarlo a la 

misma y que aporte positivamente a ella.  

 

Muchos juristas consideran que el Estado a través de la pena no puede 

obligar a rehabilitarse a quien no quiere ser rehabilitado, ya que estaría 

invadiendo su fuero interno y su derecho a elegir, esto implica según el Dr. 

Ramiro Ávila Santamaría que la rehabilitación “atenta a la dignidad de las 

personas, a los fundamentos del garantismo, vuelve al derecho penal del actor, 

                                                
19

  JIMENEZ DE ASUA, Luis; “TRATADO DE DERECHO PENAL”; Editorial Losada S.A., 4
a 
Ed., 

Tomo II, Buenos Aires, 1964; pp. 26. 
20

 Ob. Cit., pp. 26-27. 
21

 Ob. Cit., pp. 27. 
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permite la discrecionalidad y la arbitrariedad y que por tanto no rehabilita”22. Sin 

embargo esto es inaceptable. Porque el ser humano para vivir en sociedad 

requiere estar adaptado a la misma, formar parte de ella, caso contrario se 

resolvería esto de forma irresponsable porque una persona que no desea 

adaptarse a la sociedad y a la que supuestamente no se le puede obligar a 

adaptarse por medio de la rehabilitación, si bien no se la puede mantener 

privada de la libertad habiendo cumplido el tiempo establecido en la condena 

como pena y por tanto el tiempo con el que cuenta el Estado para rehabilitarlo, 

que por su inoperancia e ineptitud no cumple con esta función, no se la puede 

liberar, reinsertar a una sociedad de la que en definitiva no desea formar parte. 

En estos casos entonces la única solución o pena posible es el destierro ya que 

dicha persona no puede formar parte de dicha sociedad. Pero esto 

representaría como se mencionó una solución irresponsable porque estaríamos 

exportando el problema a otros países. Cuando la persona libre lesiona bienes 

jurídicos al realizar actos infraccionales, es procesada y recibe una pena que 

tiene una doble finalidad, como ya se ha mencionado, la de castigar y 

rehabilitar, la persona pierde el derecho a elegir si desea o no ser rehabilitado, 

en virtud de que la rehabilitación es parte de la pena, la cual se le puede 

imponer. Es tan absurdo como que se defendiera la tesis de que no se les 

puede imponer una pena si no se está de acuerdo con la misma. Es decir, si 

bien la rehabilitación no puede ser considerada como pena, porque por 

principio es contraria a ella, entendida esta como sufrimiento y castigo, se la 

puede considerar como parte de la pena en el sentido de que es impuesta al 

condenado, como conditio o condicio sine qua non necesaria para reinsertarlo 

a la sociedad. Sin embargo el Dr. Ávila, tiene razón; en el sentido de que se 

podría argumentar que las consecuencias del acto infraccional cometido, por el 

principio de legalidad se agotan en la pena impuesta por la autoridad 

competente y prevista en el tipo penal, y por tanto como se expone en el 

presente estudio, cualquier vulneración adicional de derechos incluído la 

invasión al fuero interno y la imposición de una rehabilitación que no es 

                                                
22

 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS; “EJECUCIÓN PENAL Y 
DERECHOS HUMANOS UNA MIRADA CRÍTICA A LA PRIVACIÓN DE LA 
LIBERTAD”; AVILÁ SANTAMARIA, Ramiro: “La rehabilitación no rehabilita la 
ejecución de penas en el garantismo penal”;  Carolina Silva Portero Editora; Quito, 
2008; pp.144. 
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consentida, constituyen una acto inconstitucional e ilegal, por más buena 

voluntad que exista detrás de la misma, para lo cual es preciso que las normas 

se ajusten, se adecuen a lo que se busca imponer, de tal forma que se 

establezca que la rehabilitación aún cuando no es considerada como pena, es 

parte integral de la misma, en primer lugar por la finalidad que busca la pena en 

un sistema penal de rehabilitación y en segundo lugar en virtud de que la 

misma es impuesta al infractor. De esta forma el Anteproyecto del Código de 

Garantías Penales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en su Art. 26 

dice:  

 

La aplicación de la Pena, tendrá  como límite la dignidad humana. 

Son penas todas las disposiciones emanadas por la jueza, juez, o 

tribunal de garantías penales para restringir la libertad y los 

derechos de las personas con condena como consecuencia 

jurídica de sus comisiones punibles. Tienen como fin el desarrollo 

progresivo de los derechos y capacidades de las personas con 

condena, así como la reparación de los derechos de la víctima.23 

 

1.6. Principios del Derecho Penal 

El Derecho Penal al tratar con seres humanos, al vulnerar o limitar 

derechos fundamentales en la imposición de penas, debe regirse por ciertos 

principios inflexibles que impidan los excesos, en todos los ámbitos de acción, 

para asegurar el Estado de Derecho. Así tenemos el principio de intervención 

mínima, principio de subsidiaridad, principio de proporcionalidad de las penas, 

principio de irretroactividad, principio de legalidad, principio de especialidad, 

principio de no doble punición (non bis in idem), principio de culpabilidad, 

principio de oportunidad, principio de oficiosidad, principio de publicidad y los 

principios pro derechos humanos como son: el principio de lesividad, principio 

de humanización de la penas, trascendencia mínima. Se tratará en el presente 

trabajo aquellos principios que sean pertinentes al mismo.  

 

                                                
23

 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS: “ANTEPROYECTO DE CÓDIGO DE 
GARANTÍAS PENALES”; Primera Edición; Quito-Ecuador, diciembre, 2009; pp.108. 
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1.6.1 Principio de Intervención Mínima  

Este principio se refiere o se aplica al momento de buscar que bienes 

jurídicos deben realmente ser protegidos mediante el derecho penal, es decir el 

derecho penal debe actuar única y exclusivamente cuando se lo necesite. El 

Art. 5 numeral 4 del Código de Procedimiento Penal se refiere a este principio 

cuando dice “En la investigación penal, el Estado se sujetará al principio de 

mínima intervención. En el ejercicio de la acción penal se prestará especial 

atención a los derechos de los procesados y ofendidos”, y como ya se 

mencionó para recalcar, Art. 195 de la Constitución de la República del 

Ecuador se refiere a este principio cuando dice “La Fiscalía…; durante el 

proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad 

y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los 

derechos de las víctimas...”. En la actualidad muchos Estados, con tendencias 

totalitarias, buscan la penalización en la mayor escala posible, convirtiendo al 

derecho penal en una herramienta peligrosa de control social, obviamente a 

base de una política del miedo en contra del ciudadano, cuestión peligrosa por 

la clase política existente, por la ignorancia y resentimiento social, además de 

poner en riesgo al estado de derecho y más aún al derecho mismo, y peor aún 

cuando, en muchos casos, esto es realizado de forma premeditada, con pleno 

conocimiento, con dolo y dedicatoria, nos encontramos frente a lo que se 

conoce como Derecho Penal del enemigo. Mientras muchos tienen esta 

tendencia, destructiva, con poco o nada de conocimiento de la finalidad del 

derecho penal o de la razón de ser del derecho penal en general, lo que 

realmente hay que buscar, aplicando adecuadamente este principio, es la 

despenalización de las cuestiones que no le competen al derecho penal, y aún 

en aquellas que le competen, reducirlas al mínimo indispensable y necesario. 

Es preciso que en todos los aspectos del derecho penal se aplique este 

principio, como es el caso de la forma absurda, en que se incrementan, en el 

caso de las penas, los años en que la persona procesada o sentenciada, 

permanecerá recluida, encerrada; como si se tratase de lanzar cifras al aire sin 

ninguna base o estudio de ninguna clase, penas de veinticinco, dieciséis, ocho 

años, exageradas, recluir a una persona por estos tiempos, es 

deshumanizante, inhumano, trato cruel, tortura, etc., en este y demás aspectos 
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del derecho penal, llámese etapas procesales, prisiones preventivas, penas, se 

debería aplicar este principio con un alcance mucho más amplio y real. 

 

Como crítica y para clarificar de mejor forma este principio, en delitos de 

violencia intrafamiliar está expresamente prohibido (Art. 37 literal c) CPP e 

innumerados 1 y 2 después de este) los métodos alternativos de solución de 

conflictos, cuando justamente debería ser lo contrario, ya que este tipo de 

conflictos, son problemas sociales, que se derivan de la cultura o subcultura, 

educación, y demás. Por tanto por qué llevar al campo del derecho penal 

cuestiones que pueden ser resueltas de otra forma, o por qué no permitir, si 

hay otras soluciones posibles, su aplicación. Para que como se dijo el Derecho 

Penal sea la última ratio, y actúe cuando no haya otra solución posible.   

 

1.6.2 Principio de Subsidiariedad 

El principio de subsidiariedad, se refiere a que el derecho penal 

considerado como la ultima ratio del derecho, solo debe actuar cuando 

realmente se lo necesite, cuando las demás ramas del derecho sean 

insuficientes o hayan fracasado para resolver determinado conflicto, como 

última opción a aplicar. Así empezando por la aplicación de una adecuada 

política social por parte del Estado, agotadas las instancias legales como son 

los métodos conciliatorios, métodos alternativos de solución de conflictos y 

otros medios carentes de sanción, seguirán las sanciones no penales y 

administrativas, solo cuando las instancias anteriores sean insuficientes estará 

legitimada la intervención del Derecho Penal. El Derecho Penal interviene no 

para solucionar conflictos porque justamente actúa como ultima ratio, en 

algunos casos incluso donde no hay solución, como la muerte, está justamente 

para los conflictos sin solución, con la finalidad de restaurar en lo posible el 

equilibrio en el Derecho. 

 

1.6.3 Principio de Proporcionalidad de las Penas 

 Este principio está recogido en la Constitución de la República del 

Ecuador en el Art. 76 numeral 6. El Estado no puede ser irresponsable, debe 

establecer una clara política penal y determinar que bienes jurídicos desea 
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proteger y cuáles de estos tienen mayor o menor importancia social, mayor 

impacto social; así establecerá que delitos son más graves de acuerdo a que 

bienes jurídicos hayan sido o puedan ser vulnerados, y establecerá para estos 

una sanción mayor, analizando adecuadamente cada tipo penal y su 

importancia social, se establecerá las sanciones respectivas, proporcionales a 

la importancia de los bienes jurídicos protegidos. Por lo antes expuesto y 

considerando la política penal del Estado, las sanciones, si bien unas deben 

ser mayores que otras, estas deben ser no solo proporcionales sino racionales, 

así, por ejemplo: ¿cuál sería la aplicación proporcional para un delito de 

homicidio?, aparentemente será la pena de muerte, aplicando la “Ley del 

Talión”; ojo por ojo, diente por diente; esta ley antigua, contiene en su esencia 

la idea de lo que es proporcional, justo; sin embargo, es bárbara, el Estado no 

puede combatir la delincuencia, actuando de la misma forma que el 

delincuente, pues esto le quitaría legitimidad y lesionaría más bienes jurídicos 

de los que repararía o “consolaría”. Considerando la política penal de 

rehabilitación, penas aparentemente proporcionales como la cadena perpetua, 

la pena de muerte, y demás, no son aplicables por la finalidad que busca la 

sanción, que no es sanción por sanción, es sanción como método de 

prevención, de educación. No solo se debe contemplar la proporcionalidad del 

hecho o acto jurídico punible, con la pena a aplicar, o sea proporcional al daño 

causado, sino que esta debe ser proporcional a lo que se desea lograr con la 

aplicación de ésta, no debe ser exagerada, si lo que se busca es la 

rehabilitación del infractor de la norma, se debe establecer una pena que 

permita por un lado escarmentar y prevenir pero por otro lado, más importante, 

reeducar y rehabilitar.  

 

1.6.4 Principio de Irretroactividad y de Ultra actividad de la Ley Penal 

Este principio se encuentra recogido en la Constitución de la República 

del Ecuador en el Art. 76 numeral 5. En materia penal, para precautelar y 

proteger al ciudadano y sus derechos, las normas expedidas en esta materia 

únicamente y de forma taxativa solo pueden regir para lo venidero. Se debe 

preveer el hecho que se desea prevenir y por tanto sancionar a través de la 

norma penal en caso de su inobservancia, sin embargo no se puede sancionar 

a una persona por un hecho que al momento de ser cometido no estaba 
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regulado ni establecido como un acto antijurídico, es decir como un delito o 

incluso como una infracción. Este principio de irretroactividad, por tanto, da 

fortaleza y garantía al ordenamiento jurídico pues los ciudadanos tienen 

certeza de cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y sobre todo 

la seguridad jurídica de que no serán sancionados por un hecho que al 

momento de cometerlo no estaba contemplado como delito en la ley penal. De 

acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 66 numeral 29 

literal d) se puede hacer todo lo que no esté prohibido, recogiendo de forma 

acertada en la norma fundamental, en la “Carta Magna”, este principio conocido 

como de reserva, al decir “Que ninguna persona puede ser obligada a hacer 

algo prohibido o a dejar de hacer algo no prohibido por la ley”, en ciertas 

legislaciones, de tinte totalitario, se puede hacer solo lo permitido, que aunque 

aparentemente sea similar no lo es, ya que en estos casos, se entendería que 

la mayoría de las situaciones que se puedan dar en las relaciones humanas, 

aún aquellas que no han sido contempladas por el legislador, están prohibidas, 

ya que solo se puede realizar aquellas que están permitidas, de esta forma, y 

por eso de tinte totalitario, el legislador no está en la obligación de establecer 

cuáles son los actos no deseados y poco o nada beneficiosos para la sociedad, 

a fin de fijar sanciones o limitaciones a estos actos, sino que, para tener mayor 

control social por parte de quienes ostentan el poder político, se les concede a 

los ciudadanos determinados derechos y facultades de forma taxativa y todo lo 

demás que no esté contemplado en la ley se entiende prohibido, así se utiliza 

al derecho, en particular al derecho penal como una herramienta de control 

social desnaturalizada, como mecanismo para lograr sus intereses políticos y 

no como una herramienta de excepción utilizada cuando algún miembro de la 

sociedad, altera el orden público o atenta contra este.  

 

El principio de irretroactividad en materia penal sin embargo, solo se 

aplica al momento de establecer sanciones, normar hechos que entren en la 

esfera de acción del derecho penal, solo pueden ser aplicadas a futuro, por el 

riesgo de afectar a las personas procesadas o sentenciadas, agravar su 

situación, o para garantizar como es lógico seguridad jurídica. Este principio 

tiene una excepción, de gran importancia; si bien por este principio de 

irretroactividad, no se puede aplicar la norma penal de forma retroactiva, si es 
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aplicada cuando por la creación, derogación, modificación o lo que fuere de 

una norma penal se beneficia al imputado, acusado o a aquel que está 

sufriendo una condena, esto se conoce como principio de ultra actividad penal, 

por poner un ejemplo si para un delito se ha contemplado en la norma una 

pena no menor de quince años, y con posterioridad se reforma la misma, 

estableciendo que por dicho delito no se podrá imponer una pena que supere 

los diez años y se encuentra una persona condenada, privada de la libertad por 

dicho ilícito cumpliendo su condena por un tiempo de once años o más, por la 

retroactividad, ultra actividad penal, que en este caso, si sería aplicada, el 

condenado recibiría su libertad, ya que la norma contempla que nunca 

superará la pena, los diez años. En conclusión el principio de irretroactividad 

actúa cuando se podría agravar la situación de alguien que ya ha sido 

procesado, pero no se aplica cuando la aplicación retroactiva de la norma 

beneficia al procesado o quien se encuentra en cumplimiento de una pena, en 

virtud del principio de ultra actividad penal. 

 

1.6.5 Principio de Legalidad 

Este principio está recogido en la Constitución de la República del 

Ecuador en el Art. 76 numeral 3. Este principio determina que en materia penal, 

solo existe, aquello que se encuentra reducido a una norma jurídica; es decir, 

para que el derecho penal pueda actuar en determinado acontecimiento éste 

debe haber sido previamente previsto, valga la redundancia, por el legislador y 

reducido a norma jurídica, de forma válida, es decir cumpla con el proceso 

establecido para la creación de la norma; además debe cumplir con el otro 

requisito, ampliamente expuesto anteriormente, que no es otra cosa, que las 

normas expedidas deben ser justas. En el régimen nazi por poner un ejemplo, 

todos los actos llevados a cabo por la GESTAPO, las SS y en general por la 

administración nazi, principalmente en cuanto a lo que ellos denominaban la 

“cuestión judía”, estaban contemplados debidamente en la ley, sobre todo en 

las llamadas leyes de Nuremberg, de 1935, y sin embargo la comunidad 

internacional, como se desprende de los juicios de Nuremberg, reprochó estas 

actividades, aún cuando las mismas eran “legítimas”; entendiendo “legítimas”, 

como apegadas a la ley vigente en la Alemania nazi, sin embargo dichas 

normas eran injustas, antijurídicas, atentaban contra el derecho mismo y por 
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tanto eran ilegítimas. Por otro lado, también se rompió este principio en los 

mismos procesos seguidos contra los oficiales nazis, ya que hasta ese 

momento no existía un antecedente que permitiera juzgarlos, se creó un 

tribunal y se les juzgó con normas creadas, valga la expresión “de la noche a la 

mañana”, para legitimar su juzgamiento, es decir, no existía norma expresa, 

con la cual se les pudiera juzgar, sin embargo estaba el otro elemento 

presente; -que debería tener este principio-, que es el de ser justo, ser jurídico. 

Además, en ese entonces, el derecho internacional, se podría entender así, 

condenaba el hecho de que un Estado persiguiera a ciudadanos de otros 

Estados; pero, no le correspondía intervenir en las decisiones de un Estado 

frente a sus respectivos ciudadanos; así, tal vez, lo que se sancionó en 

Nuremberg fueron los hechos realizados por el régimen nazi contra los judíos 

de otros Estados; de ser así, aún cuando se estuviera cumpliendo con este 

principio de legalidad en el marco del derecho internacional, se estaría dejando 

en la impunidad muchos actos realizados por el régimen nazi contra sus 

propios ciudadanos, lo cual no sería justo. El principio de legalidad, comprende 

el hecho de que las normas penales, sean creadas con anterioridad al hecho 

punible, pero además deben proteger justos motivos. Este principio es 

expresado claramente en la conocida frase “nullun crimen, nulla poena sine 

lege previa” del jurista Paul Johann Anselm Von Feuerbach, que textualmente 

quiere decir “no hay delito, ni pena, sin ley previa”. El principio de legalidad en 

el presente trabajo tiene a lo mejor una mayor relevancia, ya que como se verá 

más adelante, no es aplicado, de forma adecuada, en la legislación ecuatoriana 

ni en el mundo entero, porque las normas penales, al menos en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano, claramente señalan como sanciones 

penales (Art. 51 CP), únicamente la privación de libertad, interdicción de ciertos 

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

ejercicio de profesiones, artes u oficios, incapacidad perpetua para ejercer 

empleos o cargos públicos; y, penas pecuniarias; en relación a la privación de 

libertad, solo se limitará este derecho humano, y nunca de forma absoluta, los 

reclusos tienen derecho a la libertad de pensamiento, de culto, etcétera, es 

decir la libertad queda limitada y no de forma total, queda reducida únicamente 

en lo que se refiere a la libertad de tránsito, e incluso esta de forma mínima, 

dentro del centro de detención tienen cierta libertad de movimiento, ciertas 
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horas que salen de sus celdas y que pueden desplazarse libremente por las 

instalaciones del centro permitidas para los reclusos, como canchas, patios, 

corredores y demás, como es obvio y lógico, si se les privara de la libertad de 

forma total tendrían que cumplir su condena, encadenados, amarrados, 

inmovilizados de tal forma que se les restringa al máximo el movimiento o se 

les suprima de forma total e incluso eliminar cualquier forma de manifestación, 

verbal, mental, etcétera, que sería absurdo, bárbaro, ilógico, inhumano, bestial, 

etcétera. Entendiendo lo expresado, incluso el derecho a la libertad que el 

legislador ha considerado como adecuado para limitar, como sanción en 

respuesta a la comisión de un acto delictivo, no es suprimido de forma total, el 

condenado o quien se encuentra bajo juzgamiento, en general procesado, tiene 

su derecho a la libertad, pero esta libertad se encuentra, suspendida en ciertas 

acciones como la libertad ambulatoria; en otras limitada y en otras intacta, esto 

quiere decir que el condenado aún conserva su libertad, pero no de forma total. 

Esto es lo que expresa, manda, determina la ley penal ecuatoriana; por el 

principio de legalidad, debería únicamente aplicarse lo que la norma manifiesta 

expresamente, por lo que el tenor literal de la ley ordena, sin embargo en los 

centros de detención, de rehabilitación, y demás, esto no se cumple, ahí las 

personas que se encuentran detenidas, privadas de su libertad, en muchos 

casos incluso de forma ilegal, cumplen una condena superior a la que 

determina la ley, ya que en el cumplimiento de su condena, sufren vulneración 

de otros derechos no contemplados en la ley, destruyendo este principio de 

legalidad, así una persona privada de la libertad, se ve vulnerada en sus 

derechos: a la salud, tanto psíquica como física, a un ambiente sano, a la 

educación, a una buena alimentación, al trabajo, etcétera; y para colmo se le 

priva, a este ser humano, del derecho contemplado en la propia ley penal, que 

es el de la rehabilitación, ya que en las condiciones en las que se hallan, lo 

mejor que se puede esperar de ellos, es que por lo menos no se especialicen, 

una persona en esas condiciones, al cumplir su condena, sale lleno de 

resentimientos, sale como un desadaptado social, entendiendo esto último 

como alguien que no puede adaptarse a la sociedad, porque no es parte de 

ella, la sociedad le ha dado las espaldas y lo ha maltratado, acaso ¿se puede 

esperar de esta persona una actitud adecuada, socialmente aceptable?. Otro 

aspecto a considerar de este principio, es que la ley no solo debe estar escrita 
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antes de la comisión de un acto infraccional o delictivo, además debe ser clara, 

sin ambigüedades, general, abstracta, para evitar tipos penales abiertos, en los 

cuales vulnerando este principio y muchos otros, se puede incluir lo que se 

quiera, ya que son vagas, indeterminadas, difusas, etc. 

 

1.6.6 Principio de Especialidad 

Este principio se refiere a que la ley penal se debe aplicar 

concretamente al acto antijurídico que se trata. Esto quiere decir que cuando 

un acto caiga dentro del ámbito de acción de varios tipos penales, se debe 

aplicar el que más describa, el que más se ajuste, al acto en cuestión. Las 

disposiciones especiales prevalecen sobre las generales cuando una misma 

materia aparezca regulada por más de una norma penal. Es necesario que el 

Derecho Penal sea lo más especializado posible para, describir y establecer 

claramente cuales son las conductas punibles. 

  

1.6.7 Principio de No Doble Punición (Non Bis In Idem) 

Este principio está recogido en la Constitución de la Républica del 

Ecuador en el Art. 76 numeral 7 literal i). Una persona no puede ser juzgada 

por el mismo hecho más de una vez, y más aún, no puede ser sancionada por 

un mismo acto más de una vez. También se aplica este principio cuando hay 

concurrencia de infracciones, no se le puede juzgar y sancionar más de una 

vez, o en diferentes procesos, se debe sancionar a la persona una sola vez y 

por las dos o más conductas concurrentes en un mismo proceso, aunque 

muchos consideran en que solo se debe sancionar la conducta principal y no el 

delito accesorio, es decir no lo actos delictivos que sirven como medios para 

cometer el delito sino solo aquel delito que se buscaba cometer o por otro lado 

el delito de mayor gravedad, como en el caso de un robo que para poder 

llevarlo a cabo se comete homicidio, en este caso se debe sancionar por el 

homicidio aunque la finalidad era el robo, por la importancia de los bienes 

jurídicos vulnerados. Se debe sancionar todos los actos punibles pero 

establecer una sanción adecuada y racional, de lo contrario la pena impuesta, 

será excesiva, absurda, por ejemplo en los casos en que se imponga la mayor 

pena prevista para cada uno de los delitos cometidos.  
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1.6.8 Principio de Culpabilidad  

Este principio está recogido en la Constitución de la República del 

Ecuador en el Art. 76 numeral 2. Este principio se refiere a que para aplicar una 

sanción a una persona, esta debe ser, como es lógico, culpable de dicho acto, 

conducta que debe ser reprochable socialmente, es decir que se le puede 

atribuir la comisión del acto punible, la pena estará determinada por el grado de 

culpabilidad, de responsabilidad del acto cometido, como ocurre en los casos 

de delitos en que hayan autores, encubridores, cómplices, etc., cabe mencionar 

que nadie puede ser juzgado por delitos ajenos (principio de prohibición de 

penas trascendentales), cada persona procesada debe ser procesada 

únicamente por la conducta cometida por ella y, en la medida en que la haya 

cometido, en que sea responsable de ella, en los casos en que hayan 

cómplices, autores intelectuales, autores materiales, encubridores, etcétera;  

sus grados de culpabilidad no son los mismos, además se debe también 

contemplar la intención y voluntad o la imprudencia para determinar los grados 

de culpabilidad (principio de dolo o culpa), no es lo mismo si alguien comete un 

delito con plena intención de hacerlo (dolo), a que cuando por su acción 

imprudente se comete el delito (culpa) aunque éste le sea atribuible, así en 

materia penal en la figura del homicidio tenemos: homicidio simple o 

intencional, cuando existe la intención positiva de irrogar el daño; homicidio 

preterintencional o inintencional, cuando se debía prevenir que determinado 

acto podría tener evidentes consecuencias negativas, aún cuando no hay la 

intención de las mismas, pero estas debían ser previstas, como cuando una 

persona empuja a otra hacia la calzada de una calle, no necesariamente busca 

que lo atropellen pero es posible que ocurra, por el acto anterior cometido que 

debía ser evitado; homicidio culposo, no existe la intención tampoco, pero le es 

atribuible el hecho por actos negligentes, como cuando por poner un ejemplo, 

una mujer bañando a su hijo, va a contestar el teléfono y al regresar 

inmediatamente después de recoger el teléfono encuentra a su hijo ahogado. 

También cabe referirse a los delitos por omisión, la persona acusada no realiza 

una conducta punible, directamente, pero por su no acción se produce, como 

cuando un médico por no atender a un paciente oportunamente, pudiendo 

hacerlo, el paciente muere. También es pertinente decir que la persona, 

responsable de la conducta punible, no solo debe ser culpable por lo antes 
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mencionado, sino también imputable (principio de imputabilidad), esto se refiere 

a que la persona procesada debe tener plenas capacidades mentales y 

psicológicas para poder comprender en primer lugar la conducta prohibida, y en 

segundo lugar que pueda manejarse, conducirse adecuadamente, de acuerdo 

a esta comprensión no se puede sancionar a un inimputable (menor de edad, 

idiota, retrasado mental o aquel que no es consciente de sus actos como es el 

caso de un sonámbulo o alguien que está bajo el efecto de sustancias que 

anulen su voluntad o no pueda controlarla bajo sus efectos, cuando estas 

substancias han sido administradas a la persona contra su voluntad o sin su 

conocimiento, entre muchas otras), no se aplica este principio en un ebrio 

consuetudinario o un toxicómano, porque en virtud del principio “actio liber in 

causa” una persona es responsable por todos los actos que haya cometido aún 

sin estar en uso de todas sus facultades, por el último acto consciente 

realizado, como es el caso del que bebe voluntariamente hasta embriagarse o 

de aquel que se droga. Otro elemento en la culpabilidad se refiere al principio 

de Derecho Penal del Acto, al derecho penal no le interesan las intenciones, la 

personalidad, sino las conductas, una persona puede tener todas las 

intenciones de matar a otra persona, pero si no realiza una acción orientada a 

ello, no es punible, esto será reprochable moralmente, religiosamente, en la 

esfera del Derecho Natural si se quiere, pero no dentro del derecho penal, 

netamente objetivo, escrito; a este solo le competen las acciones, las 

conductas dadas.  

 

1.6.9 Principio de Oficiosidad y Oportunidad  

 Estos principios son fundamentalmente de carácter procesal, el principio 

de oficiosidad se refiere a que en materia penal cuando llega a conocimiento 

del Estado, ya sea representado en el fiscal, juez, policía y demás, por medio 

de la prensa, por conocimiento directo, por denuncia, etcétera., de lo que se 

conoce como “noticia criminis”, es decir de la posibilidad de la existencia de un 

delito, el Estado a través de los órganos competentes por el principio de 

oficiosidad debe iniciar las acciones tendientes a esclarecer el hecho y a 

sancionar a los responsables del mismo en caso de existir, no se logra 

comprender por qué razón en el Ecuador, se exige en la mayoría de los casos 

una denuncia, querella u otros documentos similares, para poder iniciar o 
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continuar con un proceso penal, de esta forma y con este argumento, muchos 

delitos quedan en la impunidad por no ser investigados o se libera a personas 

detenidas, incluso en casos de delito flagrante, lo cual es un absurdo. Cabe 

aclarar que no se defiende aquí la inconstitucional prisión en firme ni la prisión 

preventiva, que por elemental lógica, debe ser de excepción y por períodos 

racionales de tiempo; lo que se critica es el hecho de que con argumentos 

insostenibles, se permita que ciertos delitos permanezcan en la impunidad, que 

por la incompetencia de ciertos jueces no se establezcan medidas cautelares, 

que no necesariamente estarán orientadas a mantener a los procesados 

privados de su libertad, sino que existan las suficientes garantías de que estará 

presente en el proceso, como pueden ser, el arraigo, si la policía, fuerzas 

armadas y el Estado en general tuvieran un efectivo control fronterizo, la 

presentación periódica ante determinado juez o autoridad, la fianza en los 

casos que amerite, la prohibición de acercarse a determinado sitio o persona 

en más de determinados metros o kilómetros, y demás, solo como medida de 

excepción si no hay garantías suficientes, la prisión preventiva; pero es 

absurdo que, por la ineficiencia del Estado, se pretenda cargar al procesado, 

imputado, acusado, sospechoso y demás con una situación brutal como es la 

privación de la libertad y pretender mantenerlos encerrados como ocurre en la 

práctica, sin sentencia, de forma arbitraria e ilegal y, obviamente, irresponsable; 

más  aún cuando el ofendido, la víctima, el afectado no es solo la persona que 

sufrió la agresión, sino la sociedad en general, que está representada en la 

víctima y por ende es deber del Estado iniciar e impulsar los procesos penales. 

Es necesario que, en cumplimiento de la ley, el Estado inicie la acciones que 

correspondan, si ha llegado a su conocimiento la posible existencia de la 

comisión de una infracción penal; además, es necesario, que impulse el 

proceso de oficio, como indica este principio y no como ocurre que se exige la 

petición de la víctima o de aquél que se sienta afectado; obviamente, en 

aquellos casos de delitos de acción pública; en los delitos de acción privada o 

en los delitos de instancia particular, se requerirá necesariamente la querella, 

acusación particular o denuncia para iniciar la acción, sin embargo en caso de 

ser delitos de instancia particular, esta solo servirá para ejercer la acción, más 

el Estado está obligado a continuarla de oficio, en los delitos de acción privada 

si será necesario el impulso del proceso por parte del acusador particular. 
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El principio de oportunidad se refiere a que si bien las partes procesales 

no pueden dar por terminado el proceso, por lo indicado anteriormente en virtud 

del principio de oficiosidad y además en virtud del principio de publicidad,  no 

se puede transar, llegar a un arreglo entre las “partes”, pero hay ciertos casos 

en que puede darse conversión de acciones, o en procesos que se inician con  

acusación particular, se puede, en estos casos, en un momento dado por el 

principio de oportunidad retirar la misma, también se puede terminar el proceso 

con mayor rapidez en los casos en que el delito no esté sancionado con más 

de cinco años de privación de libertad. Sin embargo este principio de 

oportunidad también se refiere a que si bien, en virtud del principio de 

oficiosidad el Estado debe iniciar todos los procesos penales que lleguen a su 

conocimiento, hay un momento para hacerlo, de este modo por el principio de 

oportunidad, habrán casos en que la “noticia criminis” al llegar a conocimiento 

del Estado, ya no sea pertinente o conveniente iniciar la acción penal, por 

ejemplo casos en que se conoce quien cometió el acto infraccional, robo, 

asesinato, etcétera., y sin embargo se inicia la acción treinta años después, ya 

no sería pertinente la misma. El Art. 39.3 del Código Procedimiento Penal dice: 

“En Fiscal en razón de una eficiente utilización de los recursos  disponibles 

para la investigación penal y de los derechos de las partes, podrá abstenerse 

de iniciar la investigación penal o desistir de la ya iniciada cuándo: 1. El hecho 

constitutivo del presunto delito no comprometa  el interés público, no implique 

vulneración a los intereses del Estado y tenga una pena máxima de hasta cinco 

años de prisión. 2. En aquellos delitos  donde por sus circunstancias el infractor 

sufriere un daño físico grave que le imposibilite llevar una vida normal o cuando 

tratándose de un delito culposo los únicos ofendidos fuesen su cónyuge o 

pareja y familiares comprendidos hasta el segundo grado de consanguinidad.”, 

por esto y por lo ya explicado, el principio de oportunidad por tanto se refiere a 

que en materia penal hay unos momentos específicos en los que se deben 

ejercer las acciones, o se puede convertir las acciones, terminar el proceso y 

demás, pasado ese período, en términos comunes “dejando pasar la 

oportunidad” no habrá otra posibilidad de aquello. 
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1.6.10 Principio de Favorabilidad: In Dubio Pro Reo  

 Este principio implica que todo aquello que pueda ser beneficioso para la 

persona que se encuentra siendo procesada o cumpliendo una condena debe 

ser otorgado; como es el caso del principio de ultra actividad penal, cuando una 

norma penal es derogada o modificada y con esto se beneficia al procesado. 

También está estrechamente ligado al principio de presunción de inocencia, si 

existe duda con respecto a la culpabilidad del imputado, se lo debe dejar en 

libertad e incluso mientras dure el proceso si no hay duda razonable para 

dejarlo en libertad, debe ser considerado y tratado como si fuera inocente hasta 

que exista una sentencia ejecutoriada que lo declare culpable. Una vez más, en 

el Ecuador, ocurre lo contrario, la opinión pública, la prensa y demás actores 

sociales, estigmatizan a todo aquel que entra en la esfera de acción del 

derecho penal; dando por sentado que es culpable sin mayor investigación; 

generando graves perjuicios a esta persona, dentro del mismo proceso al 

inducir al juez a una decisión o hacerse una opinión alterada o peor aún en 

aquellos casos en que finalmente mediante sentencia se ratifica la presunción 

de inocencia ya que su imagen ya ha sido gravemente dañada. En virtud de 

este principio además no se debe aplicar pena alguna mientras no exista 

sentencia ejecutoriada. Una vez más, se señala la prisión preventiva como de 

excepción, ya que la persona que so pretexto de garantizar su presencia en un 

proceso es sometida a una prisión preventiva, sufre ya una pena; en los casos 

en que resulte culpable debe ser considerado ese tiempo que estuvo en prisión 

preventiva como parte de la pena, pero ¿y en aquellos casos que resulte 

absuelto, declarado inocente?, se deberá pagar una justa indemnización a 

aquella persona que sufrió una pena que no debía sufrir. En el Ecuador 

¿Cuántos casos habrá que por la aplicación abusiva de la prisión preventiva, 

que es la regla y no la excepción; el Estado debería pagar una indemnización 

ya sea por haber tenido a gente inocente privada de la libertad o por los 

períodos absurdos en que se tiene ilegalmente detenidas a dichas personas, o 

cuando declarada su culpabilidad y siendo sentenciados, resulta que la pena 

impuesta en sentencia, es inferior al tiempo que ha permanecido detenido? Se 

entiende Estado, como sociedad toda. 
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1.6.11 Principio de Mínima Trascendencia 

El principio de mínima trascendencia implica que  la pena debe recaer 

únicamente sobre la persona condenada. Se debe evitar que como 

consecuencia de la aplicación de una pena, sufran también como consecuencia 

de ella terceros; como es el caso de la familia de alguien que es condenado y 

que era el sustento del hogar, su pena implica sufrimiento real para su familia. 

En estos casos se debe buscar mecanismos que eviten o minimicen el 

sufrimiento a las personas a las cuales no se les impone la pena; considerando 

por cierto, que toda pena implica necesariamente cierta trascendencia para los 

allegados del infractor; pero, hay que intentar que este sufrimiento sea el 

mínimo posible. Por esto es necesario y urgente que se considere siempre la 

posibilidad de penas alternativas y la pena de privación de la libertad 

únicamente en los casos excepcionales en que no exista pena alternativa 

aplicable para el caso en particular. 

 

También se aplica este principio para aquellos casos en que participan, 

de una u otra forma, en la comisión de un delito, determinadas personas, o 

facilitan su comisión; sin embargo, no son responsables ni culpables, ni existe 

dolo, su participación ni siquiera es de omisión, al no evitar la realización del 

delito, sino su acción es de buena fe o con desconocimiento de su 

participación, la pena impuesta a estas personas no sería justa, ya que no se 

podría hablar de una justa responsabilidad penal. Por este principio únicamente 

se debe sancionar a aquella o aquellas personas que son responsables 

directas o indirectas de la acción penal, pero que actúan con dolo o culpa 

atribuibles y respetando el principio de imputabilidad.  

 

1.6.12 Principio de Lesividad u Ofensividad 

 El principio de lesividad es fundamental, de acuerdo a éste principio, no 

se debe lesionar más de aquellos derechos que hayan sido establecidos en la 

pena, mediante sentencia ejecutoriada. La pena como tal implica, sufrimiento, 

dolor, angustia, vulneración de derechos fundamentales, es por eso que es 

imperante que se lesione lo menos posible, lo indispensable y necesario, 

únicamente lo que haya sido establecido como justa pena, a través de la 

sentencia. Una vez más, en el Ecuador irresponsablemente, se lesiona 
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indiscriminadamente derechos que no han sido contemplados en la sentencia, 

destruyendo este principio de lesividad. En algunos casos o en todos, a veces 

estas lesiones, vulneraciones a otros derechos, superan en mucho a la pena 

impuesta en sentencia. ¿Este sufrimiento adicional, debería ser contemplado, 

considerado como parte de la pena?, solo hay una respuesta posible, racional y 

lógica, que cualquiera puede inferir. 

 

También se refiere este principio, en materia procesal, a que para poder 

ser juzgada una persona en materia penal, el hecho o acto juzgado debe 

lesionar algún derecho, algún bien jurídico, sí no existe lesión no cabe sanción. 

De ahí lo absurdo de normas que sancionen o prohíban actos que no lesionan 

a terceros, como normas escolares o laborales que prohíben el pelo largo, la 

tenencia de armas o de drogas para el consumo. 

  

1.6.13 Principio de Humanización de las penas 

 Este principio es el más importante, por las consideraciones que tiene 

para el presente estudio, gira alrededor de la razón de ser de la pena, su 

intensidad y necesidad. Las penas deben tener ante todo una motivación; 

deben ser una respuesta justa a la comisión de un delito, con la finalidad 

general de evitar que se repitan los actos delictivos a futuro; pero con una 

finalidad particular última y más importante que busca la rehabilitación, 

reeducación y reinserción del delincuente. Así el argumento de que no se les 

puede imponer a los sentenciados la rehabilitación queda insubsistente, ya que 

esta sería en cierta forma parte sustancial de la pena impuesta; por tanto, se le 

impone esta condición sin la cual, no podría volver a la sociedad y la única 

solución sería el exilio. De esta forma, la ley penal no solo debe contemplar la 

limitación, vulneración o la pérdida de ciertos derechos como pena; sino, 

también, como parte de la misma, la imposición de métodos que lleven al 

infractor a reeducarse, rehabilitarse y finalmente reinsertarse en la sociedad, 

cuando ha cumplido la pena. Considerando que la pena no busca únicamente 

la sanción del delincuente; sino su rehabilitación y reinserción, en una política 

penal de rehabilitación, obviamente, es necesario que las penas impuestas 

permitan al infractor tener condiciones que le permitan esta rehabilitación. Así, 

en aplicación de este principio no es pertinente imponer penas excesivas, 
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crueles, degradantes, en condiciones inhumanas; sino, penas que generan 

cierto sufrimiento, indudablemente; pero, más importante que esto, condiciones 

óptimas en que se garanticen sus derechos y se manifieste la importancia de 

su irrestricto respeto, de lo que se espera de los reclusos frente a la sociedad. 

No es un premio al delincuente o a la delincuencia, porque dar condiciones 

humanas a un ser humano no es premiarlo, sino reconocer su dignidad de ser 

humano, sea cual sea su condición. La pena no es más eficaz ni se mide por la 

cantidad de sufrimiento generado o infringido, o por más condiciones 

degradantes en que se tenga a los detenidos; sino, por la disminución que esta 

genera en los índices delincuenciales y estadísticas de criminalidad en la 

sociedad, de esta forma se verá su eficacia. ¿El aumento de las penas, las 

penas crueles, la tortura, la pena de muerte, la prisión perpetua; han servido 

para reducir la delincuencia? La pena siempre tendrá una connotación de 

sufrimiento, que sea útil, está en duda. Se debería buscar filosóficamente, 

medidas correctivas alternativas; que, de forma eficaz, alcancen la reducción o 

eliminación de la delincuencia, no del “delincuente”, entendido delincuente 

como persona. Si eliminación del delincuente como sujeto que comete delitos, 

ya que si no hay delincuencia es porque ya no hay delincuentes, no en base a 

la eliminación del delincuente sino a la educación de la sociedad toda y del 

delincuente para que no cometa nuevamente delito alguno. La pena por tanto, 

no debe tener sufrimientos innecesarios, adicionales mucho menos, no deben 

ser penas crueles, para lo cual se debe analizar si las condiciones en las 

cuales se encuentran los prisionizados no constituyen ya penas crueles. El 

principio de humanización de la penas busca por tanto devolver al infractor de 

la norma penal, al procesado; a su condición de ser humano, a su derecho a 

ser tratado como tal, a que se le reconozca su dignidad, este principio impulsa 

a la sociedad toda a una verdadera civilización, a un auténtico mundo 

civilizado, reconociendo a toda persona, sin consideración de raza, sexo, 

ideología, origen, condición social; como ser humano, igual en dignidad y 

derechos. Qué valioso sería para la humanidad, en base a este principio, 

eliminar las guerras al aceptar a todos los seres humanos como iguales, al 

respetar los derechos de otros como los propios, al eliminar el concepto de 

extranjero; y, en caso de no poder darse todo esto, por lo menos humanizar la 

guerra, el trato a los extranjeros, el respeto a las distintas opiniones, religiones 
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e ideologías. Se debe empezar reconociendo a los detenidos como seres 

humanos y darles un trato como tales. 

 

CAPÍTULO II 

DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS DERECHOS DE 

LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN LA  

LEGISLACIÓN ECUATORIANA  

 

2.1. Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador, constituye la norma 

fundamental del Estado y por tanto todo el ordenamiento jurídico tiene que 

regirse a ella. Toda norma o procedimiento que sea contrario, que contravenga 

lo establecido en ella es antijurídico en la forma, no necesariamente en que sea 

injusto, ya que dentro del ordenamiento jurídico pueden existir leyes que aún 

cuando han cumplido el proceso legal, formal de creación de la norma, sean 

injustas y por tanto sean ilegitimas y deban ser derogadas, suprimidas, es más 

desobedecidas. Los procedimientos que sean inconstitucionales, más aún 

injustos, que no estén contemplados dentro del ordenamiento jurídico deben 

ser derogados, caso contrario dará lugar a acciones legales legítimas para la 

protección de los derechos que puedan ser o sean lesionados por aquellas 

normas o procedimientos contrarios a la Constitución y a la Ley. Así tenemos 

que en el Art. 3 de la Constitución Política del Ecuador se establecen los 

deberes fundamentales del Estado, el numeral primero del referido artículo 

dice: “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes”; en relación al tema que se trata aquí surgen las 

siguientes preguntas al respecto: ¿A las personas que se encuentran privadas 

de su libertad, sea como medida cautelar, prisión preventiva o en cumplimiento 

de una pena, se les garantiza los derechos reconocidos en la Constitución? o al 

contrario ¿Se les discrimina y se vulnera de forma inconstitucional e ilegítima 

más derechos de los que se establece en la pena? En primer lugar los 
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derechos recogidos en la Constitución no son otorgados por el poder 

constituyente, son reconocidos por este poder como inherentes al ser humano 

por su naturaleza, así el poder constituido tiene la obligación de garantizarlos; 

jamás puede suprimirlos o mucho menos pretender la potestad de vulnerarlos, 

lo único que puede hacer es limitarlos para lograr la convivencia y el orden 

social; y, esto únicamente porque el poder constituyente originario, a través de 

la teoría del contrato social, ya mencionada, limita voluntariamente sus 

derechos, obviamente no de forma absoluta, otorgando al Estado la potestad 

(que vendría a ser el conjunto de limitaciones de los miembros de la sociedad)  

para que el Estado en representación de éstos, limite los derechos de sus 

ciudadanos a fin de lograr la convivencia y el bien común, además de la 

potestad de sancionar a quienes alteren el orden social o atenten contra el 

mismo, pero que, como ya se ha mencionado en ninguna circunstancia esta 

potestad será total o excederá lo establecido por las normas del ordenamiento 

jurídico, empezando por la propia Constitución, como ocurre en este caso con 

los prisionizados en el sistema penal ecuatoriano que sufren una pena mayor a 

la que les corresponde de acuerdo a las sentencias dictadas y son víctimas de 

la vulneración de otros derechos que no están contemplados  ni en la sentencia 

ni en la ley y que el Estado hace poco o nada para evitar que siga sucediendo 

esta monstruosidad y se justifica, aduciendo falta de recursos o refugiándose 

en excusas absurdas, infantiles, o en la opinión pública que desconoce, no 

tiene una adecuada cultura jurídica o no le interesa en lo absoluto el problema 

en cuestión. Siguiendo con el análisis de la teoría del Contrato Social, ya 

explicado, el Estado no tendría la potestad de aplicar penas tales como la 

tortura, la cadena perpetua o la pena de muerte, en virtud de que el colectivo 

social teóricamente limita aquellos derechos que está en capacidad de limitar, 

se considera que ni siquiera el ciudadano puede decidir sobre ciertos derechos 

propios como es el caso de la vida, como se desprende por ejemplo en los 

Estados Unidos de América, que sea delito la tentativa de suicidio. Si el 

ciudadano no tiene la potestad de decidir sobre su propia vida, integridad física, 

entre otros, mal podría otorgar a un tercero (Estado) la potestad de disponer 

sobre estos derechos mediante el Contrato Social, u otorgar al resto de la 

colectividad este poder de decisión como sería a través de un plebiscito en el 

cual se apruebe la pena de muerte, la cadena perpetua o la tortura entre otras 
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cuestiones similares. Todas estas decisiones por más que emanen de la 

voluntad del pueblo soberano, por lo explicado, no necesariamente serán 

legítimas.   

 

Siguiendo con este análisis el Art. 11 de la Constitución de la República 

del Ecuador manifiesta en su numeral noveno lo siguiente: “El más alto deber 

del Estado consiste en respetar  y hacer respetar los derechos garantizados en 

la Constitución. El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que 

actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las 

violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la 

prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus 

funcionarias y funcionarios, y empleadas o empleados públicos en el 

desempeño de sus cargos. El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho 

de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin 

perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas. El Estado 

será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o 

inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial 

efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso…”.  

En la parte que se refiere en el mencionado artículo a la inadecuada 

administración de justicia se debe entender esta como las deficiencias en todo 

lo que comprende el Sistema Penal, empezando por las normas sustantivas, 

adjetivas y de ejecución; así como, en los órganos administrativos tales como 

la Policía Nacional, Fiscales y demás órganos encargados del funcionamiento 

del sistema penal; hasta los procesos de ejecución penal desde las etapas 

preprocesales hasta el juicio continuando con la condena y la reinserción social 

del procesado. 

En resumen el deber fundamental del Estado consiste en respetar, hacer 

respetar y garantizar los derechos de los ciudadanos.  

 

A continuación se enunciará y explicará de ser necesario, los derechos 

reconocidos por la Constitución de la República del Ecuador que se encuentran 

en el Título II de la Carta Magna y los artículos sobre derechos y demás 

relacionados al tema tratado, empezando por señalar lo que establece el Art. 

11 numeral 2 de la Constitución del Estado “Todas las personas son iguales y 



43 

 

gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser 

discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad 

de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 

política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; 

ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, 

que tenga por objeto o resultado menoscabar  o anular el reconocimiento, goce 

o ejercicio de los derechos. La Ley sancionara toda forma de discriminación. El 

Estado adoptara medidas de acción afirmativa que promueva la igualdad real a 

favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad...”. Las personas que se encuentran privadas de libertad  tienen los 

mismos derechos que los que no se encuentran en similar situación; sin 

perjuicio de los demás derechos derivados de la dignidad de las personas. 

Cabe recalcar que la privación de la libertad, que limita esencialmente el 

derecho a la libertad ambulatoria, no es tampoco una limitación absoluta; de tal 

forma que, el prisionizado mantiene la libertad de conciencia, de culto, de 

pensamiento, de expresión y demás, e incluso dentro de la libertad ambulatoria 

mantiene cierta libertad, es decir a la persona que se le priva de la libertad 

“ambulatoria” no se le mantiene durante el cumplimiento de la pena atado e 

imposibilitado de moverse, lo cual sería una privación absoluta de la libertad 

ambulatoria, sino que, el preso puede dentro de los límites impuestos: celda, 

patio, corredores, centro de rehabilitación en general movilizarse como le 

plazca, como se ha dicho, dentro de los límites impuestos, horarios, áreas 

permitidas, etc. Sin embargo se debe considerar que la rehabilitación, 

considerada como parte de la pena, puede ser impuesta, y por tanto también 

es una restricción a la libertad, en este caso de conciencia, la misma que no 

será absoluta, pudiendo el detenido elegir por ejemplo la profesión, arte u oficio 

que desea aprender, conservando de esta forma su libertad de conciencia, 

pero limitada. Incluso el Código Penal en su artículo 205, prohíbe y por tanto es 

delito mantener a las personas privadas de libertad con grillos, esposas, cepo, 

barra, cuerdas, calabozos mal sanos u otras torturas. En el artículo 206 se 

recalca que ni la inseguridad de las cárceles, ni lo temible del detenido o preso, 

ni la conducta rebelde de éste pueden servir de disculpa o de pretexto para 

cometer los delitos contra los presos y detenidos. La Constitución 
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expresamente, prohíbe la incomunicación, que por tanto es inconstitucional, en 

su Art. 77 numeral 6 y se ratifica también en el Art. 51 numerales 1 y 2 y en el 

Código de Procedimiento Penal en su Art. 72 que dice: “En ningún caso bajo 

ninguna circunstancia, nadie podrá ser incomunicado, ni aún con fines de 

investigación”. Además de que constituye delito como ya se mencionó de 

acuerdo al Artículo 205 de Código Penal. Lo que se recalca una vez más es 

que la limitación de la libertad no es absoluta, se centra en la libertad 

ambulatoria y aún en esta no es absoluta. ¿Cómo es comprensible que dentro 

de los centros de rehabilitación se vulneren otros derechos?  

 

Derechos que se encuentran reconocidos en el Art. 11 numeral 7 de la 

Constitución del Estado a saber: Título II Derechos. Capítulo Segundo.- 

Derechos del buen vivir: agua (Art. 12), adecuada alimentación (Art. 13), 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado (Art. 14), comunicación e 

información (Arts. 16 y 18), cultura y ciencia (Arts. 21, 22, 23, 24, 25), 

educación (Arts. 26, 27 y 28), hábitat y vivienda (Art. 30), salud (Art. 32), trabajo 

y seguridad social (Arts. 33 y 34). Las personas que se encuentran privadas de 

libertad no pierden su condición de seres humanos ni su dignidad como tales 

por tanto reconocerles sus derechos no es como muchos consideran “premiar a 

la delincuencia” sino al contrario obligación del Estado de dar y reconocer lo 

que legítimamente les corresponde como a los demás miembros del 

conglomerado social, con las limitaciones legítimas expresadas en la ley y en 

las sentencias propias de su situación de privación de libertad. Es necesario 

además señalar que la pena no tiene por finalidad la sanción por la sanción 

como se ha explicado anteriormente, sino en primer lugar el escarmiento del 

infractor además la prevención particular (infractor), llamada también especial, 

y general (sociedad) para evitar que se vuelvan a cometer los actos 

infraccionales y principalmente para reeducar al infractor, inadaptado social, 

para adaptarlo a la sociedad, que sea productivo para la misma y finalmente 

reinsértalo de nuevo en la sociedad, todo esto último es lo que se conoce como 

rehabilitación del delincuente. Así, se pone en duda la necesidad y eficacia de 

las cárceles, por este fin buscado. Si se busca adaptar al infractor a la sociedad 

sería absurdo excluirlo de la misma, haciéndolo más inadaptado social, 

entendiendo esto como la dificultad o incapacidad de adaptarse, por eso las 
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reformas deben ser integrales para lograr una renovación del sistema 

penitenciario y en general del sistema penal. Las prisiones con la concepción 

tradicional de castigo por castigo deben desaparecer para dar paso a 

“urbanizaciones penitenciarias”, “ciudadelas carcelarias” o “ciudades de 

personalización” que permitan “representar” los papeles de la sociedad a fin de 

poder reeducar a las personas privadas de su libertad y lograr su verdadera 

rehabilitación. También es necesario señalar que para lograr una adecuada 

rehabilitación del delincuente, estos centros de rehabilitación deben ser 

espacios en que se ejerza, promueva, garantice y reconozca el ejercicio de los 

derechos; con condiciones dignas que permitan este objetivo; y, un desarrollo 

equilibrado del ser humano, es decir condiciones propicias para reformar. Se 

les debe reconocer  y garantizar el derecho al agua, a una adecuada 

alimentación, a la educación, al trabajo y a la seguridad social, a un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, a la comunicación e información, a la 

cultura (este derecho también comprende de acuerdo al Art. 24 de la 

Constitución la recreación, el esparcimiento, la práctica del deporte y el tiempo 

libre y de acuerdo al Art. 25 a beneficiarse de los descubrimientos y avances de 

la ciencia), a un hábitat y vivienda dignos, a una salud tanto física como mental 

(la salud de acuerdo a lo que determina el Art. 32 de la Constitución implica el 

ejercicio y reconocimiento de otros derechos como los ya mencionados 

derecho al agua, la alimentación, la educación, el trabajo, la seguridad social, la 

cultura física, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir), además 

de otros como la integridad personal, la intimidad, seguridad, etc., propios de 

su condición de seres humanos. Capítulo Tercero.- Derechos de las personas y 

grupos de atención prioritaria y especializada: Las personas que entran dentro 

de esta clasificación recibirán una atención prioritaria y especializada en el 

ámbito público y privado de acuerdo a lo que determina el Art. 35 de la 

Constitución y en general en el Capítulo Tercero de la norma fundamental y 

son los siguientes: Adultas y adultos mayores (Arts. 36, 37 y 38 numeral 7), 

jóvenes (Art. 39), movilidad humana (migrantes y desplazados) (Art. 40 

numeral 3), mujeres embarazadas y en periodo de lactancia (Art. 43), niñas, 

niños y adolescentes (Arts. 44, 45 y 46 numeral 8), personas con discapacidad 

(Arts. 47, 48, 49), personas con enfermedades catastróficas (Art. 50), personas 

privadas de libertad (Art. 51 numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7), personas usuarias y 
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consumidoras (Arts. 53, 54 y 55), además las personas que se encuentren  en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia domestica, sexual, maltrato 

infantil,  desastres naturales, o antropogénicos y en especial las personas que 

se encuentren en situación de doble vulnerabilidad. Se debería incluir dentro de 

este grupo a las víctimas en general por su situación de vulnerabilidad al ser 

objeto de un acto delincuencial que obviamente genera en los ofendidos daños 

de carácter psicológico y de otra índole que los sitúa en situación de riesgo 

dentro del grupo social. Se debe entender que las personas o grupos 

enmarcados bajo el término de atención prioritaria y especializada se 

encuentran allí enunciados en virtud de su situación de vulnerabilidad actual 

frente al resto de la sociedad no por consideraciones de otra índole. En la 

materia que se trata en relación a las personas que se encuentran privadas de 

su libertad, el Art. 51 de la Constitución dice: “Se reconoce a las personas 

privadas de su libertad los siguientes derechos: 1. No ser sometidas a 

aislamiento como sanción disciplinaria. 2. La comunicación y visita de sus 

familiares y profesionales del derecho. 3. Declarar ante una autoridad judicial 

sobre el trato que haya recibido durante la privación de la libertad. 4. Contar 

con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud 

integral en los centros de privación de libertad. 5. La atención de sus 

necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias y 

recreativas. 6. Recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de 

las mujeres embarazadas, y en periodo de lactancia, adolescentes, y las 

personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad. 7. Contar con 

medidas de protección para las niñas, niños, adolescentes, personas con 

discapacidad y personas adultas mayores que estén bajo su cuidado y 

dependencia.” Este articulo debería decir: “Se reconoce a las personas 

privadas de su libertad además de los derechos reconocidos en la Constitución, 

en la Ley y aquellos propios a su dignidad humana los siguientes derechos:…” 

 

Si bien por el tema que se trata en el presente estudio nos deberíamos 

centrar en las personas privadas de libertad, nos referimos a las demás 

personas enmarcadas dentro de los grupos de atención prioritaria en virtud de 

que pueden darse casos como la propia Constitución prevé de doble 

vulnerabilidad, esto se refiere que pueden concurrir dos o más de estas 
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situaciones; por ejemplo un mayor adulto que sea discapacitado y además que 

padezca alguna enfermedad catastrófica como es el cáncer este tendría 

atención prioritaria incluso dentro de estos grupos. De la misma forma, dentro 

del grupo de las personas que se encuentran privadas de su libertad tenemos a 

mayores adultos, mujeres embarazadas, discapacitados, enfermos, jóvenes, 

migrantes y desplazados, niñas, niños y adolescentes, personas con 

discapacidad, personas con enfermedades catastróficas, otras, aún cuando la 

Constitución determina en su artículo 51 numeral 6 entre los derechos de las 

personas privadas de libertad, para estos casos, “Recibir un tratamiento 

preferente y especializado…” y el Código de Procedimiento Penal 

expresamente manda en su Art. 171 literal b) inciso segundo y quinto, que se 

debe sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario u otras medidas 

cautelares alternativas, en los casos de que las personas procesadas sean 

mayores de sesenta años de edad, o mujeres embarazadas o parturientas; 

incluso en el caso de que no haya sido procesada la ley manda y prohíbe 

detener a la mujer embarazada hasta noventa días después de dar a luz, ni 

siquiera se le puede notificar la sentencia (Art. 58 CP); sin mencionar que por 

regla general la prisión preventiva es excepcional. Capítulo Quinto.- Derechos 

de participación: El derecho al voto de las personas privadas de libertad sin 

sentencia condenatoria ejecutoriada (Art. 62 numeral 1). Este derecho debería 

extenderse a las demás personas privadas de libertad no solo a aquellas que 

no tienen una sentencia condenatoria ejecutoriada, tal vez con algunas 

limitaciones específicas y debidamente motivadas, pero deberían tener este 

derecho en virtud de que si bien han sido “separados” de la sociedad, siguen 

siendo parte de la misma; al igual que las personas que están libres deberían 

poder decidir mediante el voto su destino; además, de poder elegir entre los 

candidatos que den propuestas y soluciones a sus condiciones, o que planteen 

políticas para lograr la rehabilitación y mejora de la infraestructura carcelaria y 

condiciones de los prisionizados, etc. Derechos de Libertad.-  (Art. 66, 

numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27 y 

29). Que se refieren principalmente en los numerales 1, 2, 3, 4, 17, 20, 23, 25, 

27, y 29 a la inviolabilidad de la vida y por tanto la imposibilidad jurídica de la 

aplicación de la pena de muerte, el derecho a una vida digna (que comprende 

los derechos ya antes mencionados), derecho a la integridad personal (que 
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incluye integridad física, psicológica, moral y sexual, libre de violencia en todos 

los ámbitos, la prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y 

penas crueles inhumanos y degradantes entre otros), derecho a igualdad 

formal y material y a la no discriminación, derecho a la libertad de trabajo (que 

implica la prohibición de obligar a realizar trabajo gratuito o forzoso, salvo los 

casos que determine la ley), derecho a la intimidad personal, derecho a dirigir 

quejas y peticiones y a recibir atención y respuestas motivadas, derecho a 

acceder a bienes y servicios de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato 

(entendiendo a la privación de libertad independientemente de la pena también 

como un servicio público por la finalidad que se busca, un servicio público de 

rehabilitación para el infractor condenado como para la sociedad al reducir la 

delincuencia), derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado 

(entendiendo aquí también al hábitat). Capítulo Octavo.- Derechos de 

Protección: (Arts. 75, 76 numerales 1, 2 principio de culpabilidad, 3 principio de 

legalidad, 4, 5 principio de ultra actividad penal, 6 principio de proporcionalidad 

y 7 principio de no doble punición literal i y 77 numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13 y 14). Este último artículo en su numeral 1 determina que la 

privación de la libertad será una cuestión excepcional cuando sea necesaria 

para garantizar la comparecencia en el proceso, o para asegurar el 

cumplimiento de la pena, además de que la jueza o juez siempre podrá ordenar 

medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva, es decir, la privación de 

la libertad ya sea en el cumplimiento de la pena o como medida cautelar debe 

ser la excepción no la regla. El numeral 9 del mismo artículo determina que 

“Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, la prisión 

preventiva no podrá exceder de seis meses en los delitos sancionados con 

prisión, ni de un año en los delitos sancionados con reclusión. Si exceden estos 

plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto.”¿Por qué existen 

personas privadas de la libertad por periodos de tiempo que superan los aquí 

indicados, sin recibir sentencia? Las personas que por disposición 

constitucional recuperan su libertad al cumplirse la prisión preventiva, culpables 

o no, no son responsables de esta situación sino todas las agencias que 

conforman el sistema penal, los legisladores, pasando por los jueces, policías, 

fiscales, abogados y demás, que por no realizar su trabajo con responsabilidad 

y en los tiempos que determina la ley permiten que esto suceda, a veces 
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deliberadamente. Pero no se puede hacer lo que muchos supuestos “expertos” 

sugieren como establecer cuestiones absurdas como es la “detención en firme” 

ahora obviamente declarada inconstitucional o lo que se está planteando, 

nuevamente, por los mismos que crearon la detención en firme, con el nombre 

de “detención obligada” que sería, trasladar al prisionizado, que como ya se ha 

expresado no es el responsable de esta situación todo el peso de esta mala 

administración de justicia; más aún, cuando por no tener resolución firme o 

sentencia ejecutoriada y por tanto no haberse declarado su responsabilidad se 

le debe seguir considerando como inocente y tratarlo como tal, de acuerdo a lo 

que determina el Art. 76 numeral 2 de la Constitución de la República del 

Ecuador. En el mismo sentido el numeral 11 del Art. 77 dice: “La jueza o juez 

aplicara de forma prioritaria sanciones y medidas cautelares alternativas a la 

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

aplicarán de acuerdo a las circunstancias, la personalidad de la persona 

infractora y las exigencias de reinserción social de la persona sentenciada.” Se 

debe tener en consideración además los Arts. 79 (no extradición de 

ecuatorianos), 81 (procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento 

de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se 

cometan contra niños, niñas, adolecentes, jóvenes, personas con discapacidad, 

adultas mayores y personas que, por sus particularidades requieren, mayor 

atención.) y 82 (La seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por autoridades competentes) de la Constitución. 

Al infractor mediante sentencia se lo puede privar de la libertad o 

restringirle la misma, en un régimen de libertad vigilada, condena de ejecución 

condicional u otras formas de supervisión sin detención como lo menciona el 

Art. 1 numeral 3 de la Convención interamericana para el cumplimiento de 

condenas penales en el extranjero, es decir a la privación de la libertad, se 

debe preferir, en caso de ser factible, obviamente, penas alternativas. 

Título III Garantías Constitucionales.- Capítulo Primero: Garantías 

normativas.- (Art. 84) Adecuar las normas a la constitución, a los tratados 

internacionales y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser 

humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. “En ningún caso, la 

reforma de la Constitución, las leyes, otra normas jurídicas ni los actos del 
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poder público atentaran contra los derechos que reconoce la Constitución.”  

Capítulo Segundo: Políticas públicas, servicios públicos y participación 

ciudadana: entendiendo la privación de libertad por lo dicho como prestación de 

un servicio público (rehabilitación del delincuente) y como parte de la ejecución 

de la política pública (Art. 85 numerales 1 “Las políticas públicas y la prestación 

de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y 

todos los derechos,…”, 2 “…cuando los efectos de la ejecución de las políticas 

públicas o prestación de bienes o servicios públicos vulneren o amenacen con 

vulnerar derechos constitucionales, la política o prestación deberá reformularse 

o se adoptarán medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto.” y 

3 “…distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la ejecución de las 

políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos…”). Capítulo 

Tercero: Garantías jurisdiccionales: (Arts. 86 numerales 1, 3 y 4;  87 “se podrán 

ordenar medidas cautelares conjunta o independientemente de las acciones 

constitucionales de protección de derechos, con el objeto de evitar o hacer 

cesar la violación o amenaza de violación de un derecho.”; 88 Acción de 

Protección “podrá imponerse cuando exista una vulneración de derechos 

constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no 

judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o 

ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación proceda de 

una persona particular, si la violación de derecho provoca daño grave, si presta 

servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la 

persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o 

discriminación”. (Instituciones totales que se analizarán más adelante); 89 y 90 

Habeas Corpus; 93 Acción por incumplimiento (Para el cumplimiento de 

normas del ordenamiento jurídico o de Sentencias e informes de organismos 

internacionales de derechos humanos), y; 94 Acción Extraordinaria de 

Protección. 

Título IV Participación y Organización del Poder.- Capítulo Cuarto: 

Función Judicial y justicia indígena: (Art. 167) Potestad de administrar justicia, 

(Art. 169) Sistema procesal “El sistema procesal es un medio de para la 

realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad, y economía 

procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará 
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la justicia por la sola omisión de formalidades”. Principios de la Función Judicial 

(Art. 172). Rehabilitación social (Arts. 201 “El sistema de rehabilitación social 

tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas 

penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las 

personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos…”; 202 y 203 

numerales 1, 2, 3, 4, 5). Capítulo Quinto.- Defensoría del pueblo (Art. 215 

numerales 1, 2, 3 y 4)  

Título VI Régimen de desarrollo.- Capítulo Tercero: Soberanía 

alimentaria (Art. 281), Presupuesto general del estado (Arts. 293, 294 y 297). 

Título VII Régimen del buen vivir (Arts. 340 y 341).- Educación (Arts. 

343, 344, 346, 347 numerales 1, 4, 6, 7; 349) entendiendo el sistema penal 

como un sistema especial de educación o re-educación de adultos y en el caso 

de los menores infractores aunque no se les llamen a los procedimientos 

aplicados a ellos, penas, también son penas; Salud (Arts. 358, 359, 360, 361, 

362, 363 numerales 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8; 364, 365, 366), Seguridad social (Arts. 

367, 369), Hábitat y vivienda (Arts. 375 numeral 4),  Cultura (Arts. 377, 380 

numerales 4, 6 y 8), Cultura física y tiempo libre (Arts. 381 y 383), 

Comunicación social (Art. 384), Ciencia tecnología y saberes ancestrales (Arts. 

385 numeral 3; 387 numeral 1), Población y movilidad humana (Art. 392), 

Seguridad humana (Art. 393). 

Título VIII Relaciones internacionales.- Capítulo Segundo: Tratados e 

instrumentos internacionales (Art. 417). Cabe especial atención el Art. 424 de la 

Constitución que establece en su parte pertinente: “…los tratados 

internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan 

derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán 

sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.” 

Título IX Supremacía de la Constitución.- (Arts. 424, 425, 426, 427 y 

428).  
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2.2. Instrumentos Internacionales: Declaraciones y Convenios 

 

2.2.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos o Carta 

Internacional de Derechos Humanos 

El 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones 

Unidas aprueba y proclama la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, en la cual señala los principios básicos en los que se sustentan los 

derechos humanos (Art. 1), estos son libertad, igualdad, fraternidad y no 

discriminación. En su preámbulo se señala que “la libertad, la justicia y la paz 

en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de 

los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia 

humana”, y ; “considerando que los Estados Miembros se han comprometido a 

asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el 

respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del 

hombre…”, “LA ASAMBLEA GENERAL proclama la presente DECLARACIÓN 

UNIVERSAL DE 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 DUDH reconoce en relación el tema que se trata, los siguientes 

derechos: Art. 3 “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona”; Art. 5 “nadie será sometido a torturas ni a penas o 

tratos crueles, inhumanos o degradantes”; Art. 7 “Todos son iguales ante la ley 

y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen 

derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 

Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.”; Art. 8 “Toda 

persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. “; Art. 11 numeral 1 
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“Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en 

el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.”; 

Art. 22 “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la 

seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación 

internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, 

la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 

indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.“; Art. 25 

numeral 1 “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de 

sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”, 

y numeral 2 “La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 

especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, 

tienen derecho a igual protección social.”; Art. 28 “Toda persona tiene derecho 

a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y 

libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.”; 

Art. 30 “Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que 

confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para 

emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión 

de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.”  

 

2.2.2 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 

José) 

Esta Convención establece en su primera parte los deberes de los 

Estados y los Derechos Protegidos, en el Capítulo 1 se enumeran estos 

deberes de los Estados; así en su Art. 1 numeral 1) establece como primera 

obligación de los Estados la de respetar los derechos y libertades reconocidos 

en dicha Convención y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que 

esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna. Debemos considerar, en 

relación al tema tratado, que implica también la no discriminación de las 

personas que se encuentran privadas de su libertad y por tanto, el 
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reconocimiento y respeto de sus derechos que no estén siendo legítimamente 

vulnerados o limitados por la pena impuesta. Y en el mismo artículo numeral 2) 

determina que se entenderá persona a todo ser humano. 

El Art. 2 manda que los estados deben adoptar las medidas legislativas o de 

otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y 

libertades. Con respecto al sistema penal ecuatoriano, que, como se verá más 

adelante, vulnera ilegítimamente los derechos de los prisionizados aún cuando 

la Constitución del Estado, la ley o la propia condena no contemplan estás 

violaciones, cabe preguntarse ¿Qué medidas prácticas adopta el Ecuador para 

hacer efectivos los derechos y libertades de las personas privadas de libertad 

cumpliendo así lo que establece la Constitución, la ley y la propia condena?  

 

El Capítulo II establece los Derechos Civiles y Políticos. Se referirá 

únicamente a aquellos artículos que tengan relación con el tema tratado de 

esta forma: el Art. 4 se refiere al derecho a la vida, en su numeral 1 establece 

el derecho a la vida y que toda persona tiene derecho a que se la respete, en 

general a partir del momento de la concepción, nadie puede ser privado de la 

vida arbitrariamente; hay que aclarar que el producto de la concepción que en 

derecho civil no es considerado persona y por tanto no tiene derechos en 

cuanto tal, es protegido por el derecho desde el momento de su concepción en 

virtud de que en potencia puede llegar a ser persona, es decir se protege el 

derecho de llegar a nacer que civilmente hablando es el principio de la persona, 

es decir que solo a partir de ese momento hay homicidio y por eso el matarlo 

antes corresponde a otro tipo penal, el aborto. En el Ecuador hay muchos 

casos de aplicación de lo que se conoce como pena de muerte extrajudicial. 

Por ejemplo la aplicación de la poco definida “justicia indígena” fundamentada 

en supuestas “tradiciones ancestrales” no comprobadas, estudiadas ni 

definidas por antropólogos, sociólogos, juristas u otros especialistas de forma 

seria y técnica, sino que es una aplicación de un derecho abierto donde todo 

puede entrar en esa supuesta “tradición ancestral”, sin control de ninguna clase 

y que en muchos casos atenta contra los derechos consagrados en la 

Constitución, cuestión expresamente prohibida en el Art. 171 de la 

Constitución, referente a la Justicia Indígena, cuando dice: “…aplicarán normas 

y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no 



55 

 

sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en 

instrumentos internacionales. …”, y en los que se dan casos de aplicación de 

pena de muerte extrajudicial antes mencionada como son los linchamientos 

donde en muchos casos los justiciados mueren a causa de los golpes o son 

quemados vivos. También, cuando la policía nacional en algunos casos ejecuta 

a ladrones u otros delincuentes ya teniéndolos sometidos, lo cual obviamente 

constituye delito de estado, abuso de autoridad y aplicación excesiva de la 

fuerza; porque el policía, en teoría, está entrenado para utilizar la fuerza hasta 

lo mínimo necesario. Tanto la policía nacional como las fuerzas armadas tienen 

métodos deshumanizantes para formar a sus hombres, como es el caso de 

algunos militares a los que les entregan un perro para que lo críen y 

posteriormente, obviamente ya encariñados con el animal, lo maten y se tomen 

su sangre en el acto, lo cual refleja lo anormal, por decir lo menos, de su 

formación, atentatoria contra los derechos humanos más fundamentales sin 

mencionar la crueldad animal. Entonces, que se puede esperar del personal 

policial o militar que no está formado en el respeto de sus derechos, sino en 

una disciplina absurda que comprende la obediencia ciega a los oficiales de 

mayor rango y no a una conciencia de actuar para el servicio a los demás, 

donde el policía sea garantista, respetuoso y defensor de los derechos 

ciudadanos. El numeral tres del mismo artículo establece que no se 

restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido, caso del 

Ecuador.   

El Art. 5 reconoce el derecho a la integridad personal, en su numeral 1 

que dice: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 

psíquica y moral”; para esta convención, se entiende persona a todo ser 

humano; por tanto también a las personas privadas de libertad. El numeral 2 

dice: “Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes.  Toda persona privada de libertad será tratada con 

el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. El numeral 3 se 

refiere al principio de mínima trascendencia mencionado en el capítulo uno 

numeral 1.6.11 de la presente tesis. Los numerales 4 y 5 se refieren a que los 

procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias 

excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de 

personas no condenadas; y, en el caso de menores, que puedan ser 
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procesados, deben ser separados de los adultos, llevados ante tribunales 

especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento (cuestión 

que no sucede en el Ecuador, donde se trata del mismo modo deplorable a 

condenados como a procesados, donde en muchos casos están en el mismo 

sitio incluso personas de menor edad). El numeral 6 dice: “Las penas privativas 

de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación 

social de los condenados". 

El Art. 7 se refiere al derecho a la libertad personal; en su numeral 1 

determina que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad 

personal. El numeral 2 nos dice que nadie puede ser privado de su libertad 

física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por la 

Constitución y por la ley. En el caso del Ecuador la Ley manda que la privación 

de la libertad en cuanto a la imposición de medidas cautelares debe ser 

adoptada en todas las etapas del proceso, siempre de manera excepcional y 

restrictiva, y procederán en los casos que la utilización de otras medidas de 

carácter personal, alternativas a la prisión preventiva, no fueren suficientes 

para evitar que el procesado eluda la acción de la justicia (Art.159 CPP). 

 El Art. 8 se refiere a las garantías judiciales; en su numeral 2 se refiere a 

la presunción de inocencia y el literal d) del mismo artículo al derecho del 

inculpado de defenderse personalmente. 

 El Art. 11 se refiere a la protección de la honra y de la dignidad; su 

numeral 1 determina que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y 

al reconocimiento de su dignidad. 

  El Art. 22 nos habla del derecho de circulación y de residencia. Para el 

presente trabajo es importante el numeral 5 que dice: “Nadie puede ser 

expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del 

derecho a ingresar en el mismo”, porque como se verá más adelante algunos 

juristas defienden la tesis de que no se puede obligar a una persona 

condenada a ser rehabilitado, reeducado y demás; pero la sociedad no puede 

aceptar por seguridad que se reinserte a una persona que no está 

adecuadamente rehabilitado, excepto en los casos que sea falla del sistema 

penal que no puede por deficiente rehabilitar adecuadamente, peor aún, en los 

casos en que la persona no desee ser rehabilitada, y siga siendo un inadaptado 
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social. En estos casos la única solución sería el destierro la expulsión fuera del 

territorio, pero la misma está prohibida por el presente artículo.   

 El Art. 24 se refiere a la igualdad ante la Ley, que dice: “Todas las 

personas son iguales ante la ley.  En consecuencia, tienen derecho, sin 

discriminación, a igual protección de la ley”.  

 El Art. 25 sobre protección judicial en su numeral 1 establece que toda 

persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 

efectivo ante las autoridades competentes, que la ampare contra actos que 

violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la 

presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que 

actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.  

  

2.2.3 Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes 

El 10 de diciembre de 1984 se adopta y se abre a la firma, ratificación y 

adhesión por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 

39/46, entrada en vigor el 26 de junio de 1987 la Convención contra la Tortura y 

Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que tiene la 

intención de hacer más eficaz la lucha contra la tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes en todo el mundo. Las obligaciones y 

prohibiciones contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes se encuentran en la Parte I de dicha Convención. Así se define el 

concepto de tortura en su Art. 1 como: “todo acto por el cual se inflija 

intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean 

físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o 

una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que 

ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por 

cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos 

dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona 

en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su 

consentimiento o aquiescencia”, sin embargo, establece la siguiente excepción: 

“no se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia 

únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a 

éstas”, entendiendo dolores o sufrimientos que sean consecuencia de 
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sanciones legítimas o inherentes o incidentales a éstas aquellas que estén 

establecidas en la Ley Penal o en las Sentencias Condenatorias o que sean 

consecuencia lógica de la situación de privación de libertad, que producen 

naturalmente sufrimientos y dolores en las personas condenadas pero no se 

pueden considerar en ningún caso sufrimientos o dolores inherentes o 

incidentales a la pena aquellos sufrimientos que no sean legítimos, producidos 

por acción (torturas, extorsiones, amenazas, etc.) u omisión del Estado y sus 

agentes (situación precaria e inmunda de los centros de rehabilitación social, el 

hacinamiento, etc.). El numeral 2 del mismo Art. 1 manifiesta: “El presente 

artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier instrumento internacional o 

legislación nacional que contenga o pueda contener disposiciones de mayor 

alcance”. Es decir que el concepto y alcance de la tortura no se restringe a la 

definición hecha en esta Convención ni se extingue con la misma, de tal forma 

que puede tener un mayor alcance de acuerdo a un estudio de Derecho 

Comparado con las legislaciones nacionales y otros instrumentos 

internacionales, pero en definitiva deja abierta la puerta a una definición y 

alcance más amplio sobre la tortura. La misma Convención manifiesta además 

en su Art. 2 que: “Todo Estado Parte tomará medidas legislativas, 

administrativas y judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de 

tortura en todo territorio que este bajo su jurisdicción” añade también en su Art. 

10 numerales 1 y 2 que: “Todo Estado Parte velará por que se incluyan una 

educación y una información completas sobre la prohibición de la tortura (y 

otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes), en la formación 

profesional del personal encargado de la aplicación de la ley, sea éste civil o 

militar, del personal médico, de los funcionarios públicos y otras personas que 

puedan participar en la custodia, el interrogatorio o el tratamiento de cualquier 

persona sometida a cualquier forma de arresto, detención o prisión, y; todo 

Estado Parte incluirá esta prohibición en las normas o instrucciones que se 

publiquen en relación con los deberes y funciones de esas personas.” Y añade 

en su Art. 11 “Todo Estado Parte mantendrá sistemáticamente en examen las 

normas e instrucciones, métodos y prácticas de interrogatorio, así como las 

disposiciones para la custodia y el tratamiento de las personas sometidas a 

cualquier forma de arresto, detención o prisión en cualquier territorio que esté 

bajo su jurisdicción, a fin de evitar todo caso de tortura (o tratos y penas 



59 

 

crueles, inhumanos o degradantes).” Lo cual implica la obligación de todo 

Estado Parte a realizar reformas legales tanto en normas sustantivas como 

adjetivas y de ejecución, así como en sus procedimientos administrativos para 

evitar no solo la tortura si no también los tratos inhumanos, crueles o 

degradantes; de acuerdo al Art. 16 de la Convención mencionada (“Todo 

Estado parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su 

jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes y que no lleguen a ser tortura tal como se define en el artículo 1, 

cuando esos actos sean cometidos por un funcionario público u otra persona 

que actúe en el ejercicio de funciones oficiales, o por instigación o con el 

consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona. Se aplicarán, en 

particular, las obligaciones enunciadas en los artículos 10, 11, 12 y 13, 

sustituyendo las referencias a la tortura por referencias a otras formas de tratos 

o penas crueles, inhumanos o degradantes.”), así como formar a los miembros 

de la fuerza pública (policía y fuerzas armadas) y demás personal de agencias 

penitenciarias (médicos, custodios, psicólogos, sociólogos, abogados, etc.) u 

otras que tengan a su cargo personas privadas de libertad, de tal forma que su 

instrucción incluirá una formación en derechos y en respeto de los mismos. 

 El Art. 14 habla del compromiso de los Estados Parte de garantizar a las 

víctimas de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y 

adecuada, incluidos los medios para una rehabilitación lo más completa 

posible. De igual forma el derecho a indemnización de las personas que estén 

a cargo de la víctima de tortura, entendiendo esto como familiares o 

representantes, en caso de que la persona sometida a tortura y como 

consecuencia de la misma haya resultado muerta. Independientemente del 

derecho de la víctima o de terceros a las indemnizaciones que puedan existir 

de acuerdo a la legislación nacional. Como se verá más adelante en el Capítulo 

Quinto esto es fundamental para una efectiva realización de la justicia, en virtud 

de que en aplicación de lo determinado en este artículo en lo referente al 

compromiso de los estados parte “de garantizar a las víctimas de tortura la 

reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los 

medios para una rehabilitación lo más completa posible”, las personas privadas 

de libertad que sean víctimas de torturas o por la acción u omisión del Estado o 

de sus agentes de tratos inhumanos, crueles o degradantes, dará el derecho al 
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condenado o prisionizado solicitar la revisión de su condena y generará la 

obligación al Estado a modificar en algunos casos la pena impuesta en la 

sentencia condenatoria o incluso a extinguirla considerando a la tortura y a los 

tratos inhumanos, crueles o degradantes como una pena impuesta y ejecutada, 

sin perjuicio de las indemnización a la que tiene derecho la víctima de estos 

hechos y a que pueda aplicársele penas alternativas o el cumplimiento del 

resto de la condena, en caso de haberla, en otro centro especializado, en 

aplicación de los medios más adecuados para una verdadera rehabilitación.  

 

Se debe tomar en cuenta también el Art. 15 que establece que no se 

puede incluir como prueba en ningún proceso o procedimiento la declaración 

que haya sido obtenida o hecha como resultado de la tortura (prueba 

ilegalmente obtenida y actuada), salvo contra la persona o personas que hayan 

cometido la tortura como prueba de la misma. 

 

2.2.4 Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para 

las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder  

Está Declaración fue adoptada por la Asamblea General en su 

Resolución 40/34, de 29 de Noviembre de 1985. Para empezar se debe aclarar 

que está declaración no es un tratado internacional vinculante.  En relación al 

tema que se trata son de interés los siguientes artículos de la mencionada 

Declaración que señalan: A. Las víctimas de delitos.- Art. 1. “Se entenderá por 

"víctimas" las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, 

inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera 

o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia 

de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados 

Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.” Conforme al Art. 2 la 

expresión “víctima” en esta declaración abarca a los familiares o personas que 

estén a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al 

intervenir para asistir a la víctima en peligro o para impedir su victimización. El 

Art. 3 manifiesta que: “Las disposiciones de la presente Declaración serán 

aplicables a todas las personas sin distinción alguna, ya sea de raza, color, 

sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión política o de otra índole, 

creencias o prácticas culturales, situación económica, nacimiento o situación 
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familiar, origen étnico o social, o impedimento físico”, lo cual implica que 

también es aplicable a las personas privadas de libertad que sean víctimas de 

torturas o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes o de cualquier otra 

vulneración a los derechos reconocidos por la Constitución y por las leyes de la 

república. En los siguientes artículos se reconoce a las víctimas: Art. 4 

(derecho de las víctimas al acceso a la justicia y a una pronta reparación del 

daño que hayan sufrido.), Art. 5 (Derecho a mecanismos judiciales y 

administrativos, oficiales u oficiosos, que sean expeditos, justos, poco costosos 

y accesibles que permitan a las víctimas obtener dicha reparación), Art. 6 

(Adecuación de procedimientos a las necesidades de las víctimas), Art. 7 

(Métodos Alternativos de solución de conflictos) y Art. 8 que dice textualmente: 

“Los delincuentes o los terceros responsables de su conducta resarcirán 

equitativamente, cuando proceda, a las víctimas, sus familiares o las personas 

a su cargo. Ese resarcimiento comprenderá la devolución de los bienes o el 

pago por los daños o pérdidas sufridos, el reembolso de los gastos realizados 

como consecuencia de la victimización, la prestación de servicios y la 

restitución de derechos”. Con respecto a este último artículo es necesario 

señalar que en el Ecuador cuando se realiza la denuncia de un robo y después 

de una investigación se encuentran los bienes robados, cuando esto sucede, y 

los mismos son debidamente reconocidos por sus propietarios, en algunos 

casos incluso con signos distintivos que los identifican con sus legítimos 

dueños, las propias autoridades continúan lesionando los derechos de las 

víctimas al no devolverles los bienes recuperados, con excusas tales como 

“sirven de evidencia” y otros argumentos absurdos, cuando lo único –que a 

nuestro criterio- se necesita es que se tomen fotografías de los mismos, en los 

sitios donde fueron hallados e individualmente a cada objeto, y se levante un 

acta con estos detalles; sin embargo de ser verdadero lo que los policías 

manifiestan que impide que puedan restituir los bienes a sus dueños, en el 

supuesto caso de que por sentencia se ordene que el condenado deba restituir 

los bienes robados hallados en su poder, o se lo encuentre inocente en el 

proceso y por tanto se le deban restituir los bienes incautados dichos bienes 

sorprendentemente ya no existen, “nadie sabe donde están” o han sido mal 

utilizados, es necesario que se realicen reformas legales o aplicar la legislación 

vigente (Arts. 107 y 109 CPP), que permitan restituir inmediatamente a la 
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víctima los bienes que sean recuperados y al mismo tiempo que los mismos 

permitan probar el cometimiento del acto infraccional, como en este ejemplo 

mediante fotografías u otros mecanismos. De igual modo es necesario que se 

establezca en normas o reglamentos que los bienes robados que son 

recuperados por la policía nacional sean almacenados y mantenidos 

adecuadamente, para ser devueltos a los legítimos dueños en el momento que 

sea pertinente, de lo contrario, el ciudadano común, al cual no se le restituye, 

resarce ni indemniza de ningún modo por los bienes perdidos o por los daños 

ocasionados, no encuentra la necesidad de denunciar los hechos delictivos que 

le afectan, que además comprenden trámites tediosos y burocráticos, porque 

ya dan por perdidos dichos bienes incluso si son encontrados por lo explicado, 

lo cual, tiene un efecto negativo enorme porque la delincuencia obviamente 

incrementa por la “inmunidad” que les cobija, alentando de esta manera la 

impunidad. 

El Art. 9 se refiere a la obligación de los Estados de revisar sus prácticas 

y legislación, para considerar la reparación, el resarcimiento como parte de la 

condena, como sentencia posible, además de otras sanciones penales, y el Art. 

11 que dice: “Cuando funcionarios públicos u otros agentes que actúen a título 

oficial o cuasioficial hayan violado la legislación penal nacional, las víctimas 

serán resarcidas por el Estado cuyos funcionarios o agentes hayan sido 

responsables de los daños causados. En los casos en que ya no exista el 

gobierno bajo cuya autoridad se produjo la acción u omisión victimizadora, el 

Estado o gobierno sucesor deberá proveer al resarcimiento de las víctimas”. Si 

la indemnización procedente del delincuente o de terceros no es suficiente, los 

Estados deben procurar cubrir las mismas (Arts. 12 y 13). 

 B.- Las víctimas del abuso del poder: Art. 18 “Se entenderá por 

"víctimas" las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, 

inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera 

o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia 

de acciones u omisiones que no lleguen a constituir violaciones del derecho 

penal nacional, pero violen normas internacionalmente reconocidas relativas a 

los derechos humanos.”, Art. 19 “Los Estados considerarán la posibilidad de 

incorporar a la legislación nacional normas que proscriban los abusos de poder 

y proporcionen remedios a las víctimas de esos abusos. En particular, esos 
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remedios incluirán el resarcimiento y la indemnización, así como la asistencia y 

el apoyo materiales, médicos, psicológicos y sociales necesarios.“, Art. 21 “Los 

Estados revisarán periódicamente la legislación y la práctica vigentes para 

asegurar su adaptación a las circunstancias cambiantes, promulgarán y 

aplicarán, en su caso, leyes por las cuales se prohíban los actos que 

constituyan graves abusos de poder político o económico y se fomenten 

medidas y mecanismos para prevenir esos actos, y establecerán derechos y 

recursos adecuados para las víctimas de tales actos, facilitándoles su 

ejercicio”. 

 

2.2.5 Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas 

Penales en el Extranjero 

De acuerdo al Art. 2 numeral 1 de esta convención las penas impuestas 

mediante sentencia en un Estado parte a un nacional de otro Estado podrán 

ser cumplidas por el infractor en el Estado del cual sea nacional, previo el 

trámite correspondiente. Esto, de aplicarse, solucionaría en gran parte los 

problemas de sobrepoblación en los centros de rehabilitación del Ecuador 

donde gran parte de las personas que se encuentran allí son colombianos, 

peruanos o de otras naciones latinoamericanas, estados partes en dicha 

convención, sin contar con extranjeros de otros países. El Art. 4 numeral 1 de 

la misma convención manda la obligación del Estado de informar a cualquier 

persona sentenciada que estuviere comprendida dentro de dicha Convención 

del contenido de la misma. Además, otros artículos de interés en relación al 

tema tratado, tales como el Art. 5 numeral 6 que habla de  la facultad del 

Estado receptor de verificar que la persona sentenciada haya dado su 

consentimiento del traslado con pleno conocimiento, de las consecuencias 

legales del mismo; el Art. 7 numerales 1, 2 y 3 que giran en torno a los 

principios de no doble punición y de indubio pro reo cuando dicen que la 

persona sentenciada que fuera trasladada no podrá ser detenida, enjuiciada o 

condenada nuevamente por el Estado receptor por el mismo delito que motivo 

la sentencia impuesta por el Estado sentenciador, que la condena se cumplirá 

de acuerdo a las leyes y procedimientos del Estado receptor, inclusive la 

aplicación de disposiciones relativas a la reducción de períodos de 

encarcelamiento o de cumplimiento alternativo de las condenas, que ninguna 
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sentencia será ejecutada por el estado receptor de modo que prolongue la 

duración de la condena más allá de la fecha en que concluiría según los 

términos de la sentencia del Estado sentenciador, y la posibilidad del Estado 

sentenciador de solicitar al Estado receptor informes sobre la situación en que 

se halle el cumplimiento de la condena de cualquier persona sentenciada 

trasladada; y, el Art. 8 que manifiesta que el Estado sentenciador conservará 

su plena jurisdicción para la revisión de las sentencias dictadas por sus 

tribunales, la facultad de conceder indultos, amnistía o gracia a la persona 

sentenciada, así como la obligación del Estado receptor de adoptar al ser 

notificado por el Estado sentenciador de cualquiera de estas decisiones, las 

medidas correspondientes.  

 

2.2.6 Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de Naciones 

Unidas  

 Estas reglas mínimas fueron adoptadas en el Primer Congreso de las 

Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, 

celebrado en Ginebra en 1955 y están orientadas a establecer los principios y 

las reglas de una buena y adecuada organización penitenciaria (R. 1) y de las 

prácticas relativas al tratamiento de los reclusos. Las mismas deben servir para 

que los gobiernos intenten superar las dificultades prácticas que se oponen a 

su aplicación y así lograr al menos las condiciones mínimas admitidas por las 

Naciones Unidas (R. 2), de igual forma los principios enumerados tienen por 

objeto definir el espíritu conforme el cual deben administrarse los 

establecimientos penitenciarios, los objetivos hacia los cuales deben tender – y 

por extensión también el trato que debe darse a los reclusos- (R. 56). En primer 

lugar se establecen reglas concernientes a la administración de los centros o 

establecimientos penitenciarios aplicables a todos los prisionizados ya sea que 

se encuentran en prisión preventiva o en cumplimiento de una condena incluso 

aplicable a otras medidas de seguridad o de reeducación ordenadas por el 

Juez, y en segundo lugar se establecen las reglas aplicables a cada categoría 

de reclusos (R. 4). 

 

 Así en la primera parte en relación a las reglas de aplicación general se 

establece que estas reglas deben aplicarse a toda persona privada de libertad 
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sin discriminación de ninguna naturaleza, respetando sin embargo las 

diferencias religiosas, culturales y morales de cada individuo o grupo al que 

pertenezca el recluso (R. 6). Se establece además que los centros de privación 

de libertad y en general en todo lugar donde haya personas detenidas “se 

deberá llevar al día un registro empastado y foliado que indique para cada 

detenido: a) Su identidad; b) Los motivos de su detención y la autoridad 

competente que lo dispuso; c) El día y hora de su ingreso y de su salida”. De 

igual forma se establece que ninguna persona podrá ser admitida en un 

establecimiento sin una orden válida de detención, cuyos detalles deben ser 

consignados previamente en el registro respectivo (R.7). Los reclusos de 

distintas categorías deben ser alojados en distintos establecimientos o en 

secciones diferentes dentro de los establecimientos según su sexo y edad, sus 

antecedentes, los motivos de su detención y el trato que corresponda 

aplicarles. Así, la población femenina debe estar separada de la población 

masculina, las personas que se encuentren en prisión preventiva de las 

personas condenadas, los detenidos por razones civiles u otras deben estar 

separados de las personas condenadas o detenidas por infracciones penales, 

los jóvenes de los adultos, de lo que también se desprende que los enfermos, 

los ancianos, los discapacitados, etc., deben estar en establecimientos 

diferentes o en secciones separadas y especializadas (R.8).  

 

Las celdas o cuartos deberán alojar a un solo individuo sometido durante 

la noche a vigilancia regular (R. 9). Cada recluso debe disponer además de una 

cama individual y con la ropa de cama individual suficiente, mantenida 

adecuadamente y mudada regularmente para asegurar su limpieza (R. 19). 

Estas habitaciones deben satisfacer las exigencias de higiene, en relación al 

clima, volumen de aire, superficie mínima, alumbrado, calefacción y ventilación 

(R. 10). De igual forma los sitios que sirvan para vivir o trabajar deben contar 

con ventanas suficientemente grandes para poder disfrutar de luz natural en las 

actividades que realice, también la luz artificial tendrá que ser suficiente para 

que pueda leer o trabajar sin perjuicio de su vista, las habitaciones deberán 

estar dispuestas de manera que pueda entrar aire fresco, independientemente 

de que haya o no ventilación artificial (R.11). Se establece también que las 

instalaciones sanitarias deben ser adecuadas para que los reclusos puedan 
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satisfacer sus necesidades naturales en el momento oportuno, en forma 

aseada y decente –lo cual quiere decir entre otras cosas el respeto a la 

intimidad más elemental- (R.12), así como las instalaciones de baño y ducha 

que serán adecuadas para que al tomar una ducha o baño lo haga a una 

temperatura adaptada al clima, en la frecuencia necesaria que se requiera 

según la estación y la región geográfica, pero por lo menos una vez por 

semana en clima templado (R.13). Todos los locales que sean frecuentados 

regularmente por los reclusos, tales como patios, habitaciones, comedor, etc., 

deberán ser mantenidos adecuadamente e higiénicamente (R.14).  

En virtud de que se exige a los reclusos un aseo personal, los mismos 

deben disponer de agua y de los artículos indispensables para su salud y 

limpieza (R. 15). De igual forma se facilitara a los reclusos los accesorios y los 

medios necesarios para el cuidado del cabello y de la barba, para que tengan 

una presentación correcta y conserven el respeto propio, los hombres deben 

poder afeitarse con regularidad (R. 16).  

 

A los reclusos que no se les permita usar su propia vestimenta, deben 

recibir las prendas adecuadas al clima y suficientes para mantenerse en buena 

salud. Las mismas no deben ser en ningún modo degradantes ni humillantes 

(dentro de estas prendas degradantes y humillantes, también están los 

uniformes a rayas o de un solo color, como sucede en prisiones de Estados 

Unidos, como la de Guantánamo. De la misma forma se incumple esta regla en 

el Ecuador cuando la Policía Nacional presenta a los delincuentes obligándolos 

a vestir los mismos). Las prendas proporcionadas deben estar limpias y 

mantenidas en buen estado. La ropa interior se lavará y cambiará con la 

frecuencia necesaria para conservar la higiene. Cuando se den circunstancias 

excepcionales y para fines autorizados se permita al recluso salir del centro 

penitenciario se permitirá que el mismo use sus propias prendas u otras que no 

llamen la atención (R. 17). Cuando se permita a los reclusos vestir sus propias 

prendas, las mismas deberán ser revisadas al momento del ingreso –y cada 

cierto tiempo- para verificar que estén limpias y utilizables (R. 18). 

 

 Con respecto a la alimentación se establece que cada recluso recibirá 

por parte de la administración, a las horas acostumbradas, buena alimentación, 
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bien preparada y servida, con el valor nutritivo suficiente para mantener la 

salud y las fuerzas del recluso, además de disponer de agua potable para 

proveerse cuando lo necesite (R. 20). En relación al ejercicio físico se dispone 

que aquellos reclusos que no tengan un trabajo al aire libre deberán disponer, 

si el tiempo lo permite, de una hora por lo menos de ejercicio físico adecuado al 

aire libre –debería tomarse en cuenta a todos los reclusos para esta actividad a 

su elección y no solo en las condiciones anteriormente señaladas, además de 

que se debe disponer del tiempo necesario y no solo cuando “este lo permita”-. 

Las personas cuya edad y condición física lo permitan recibirán una educación 

física y recreativa, para lo cual dispondrán del espacio, las instalaciones y el 

equipo necesario (R. 21). Se establece que todo centro penitenciario deberá 

contar con por lo menos un médico calificado que deberá poseer algunos 

conocimientos psiquiátricos. Los servicios médicos prestados deberán ser de 

iguales condiciones que aquellos prestados por la administración sanitaria a la 

comunidad o nación en general. El mismo comprenderá servicio psiquiátrico, 

para el diagnóstico, y si fuere necesario para el tratamiento los casos de 

enfermedades mentales. Las personas enfermas, que requieran cuidados 

especiales, serán trasladadas a establecimientos penitenciarios especializados 

o a hospitales civiles. Cuando el centro disponga servicios internos de hospital, 

estos estarán provistos del material, del instrumental, y de los productos 

farmacéuticos necesarios para brindar a los reclusos enfermos el tratamiento y 

cuidados adecuados, con personal suficientemente preparado (R. 22). Cuando 

los establecimientos exijan el servicio continuo de uno o varios médicos, por lo 

menos uno de ellos debe residir en el propio centro o en su cercanía inmediata. 

En los demás establecimientos, el médico visitará diariamente a los presos y 

habitará lo bastante cerca del establecimiento a fin de acudir sin dilación cada 

vez que se presente un caso urgente (R. 52). En los establecimientos para 

mujeres deberán existir instalaciones especiales para el tratamiento de 

aquellas que se encuentren embarazadas, de las que acaban de dar a luz y de 

las convalecientes. Los partos deben ser verificados en un hospital civil, en 

caso de que el niño nazca en el establecimiento penitenciario no debe constar 

este hecho en su partida de nacimiento. Cuando se permita a las reclusas 

conservar su niño, deberán los centros contar con guardería infantil, con 

personal calificado, donde estarán los niños cuando no sean atendidos por sus 
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madres. No es atribución del estado permitir a la madre conservar o no al niño, 

según las circunstancias de la madre, está debe tener el derecho a decidirlo, 

sin embargo en caso de no permitírsele a la madre conservar al niño, por el 

interés superior del niño u otras consideraciones, esta pena natural producida a 

la madre, de ser producida, debe considerarse y tomarse en cuenta para 

modificar la pena- (R. 23). Los establecimientos de mujeres o la sección de 

mujeres en los establecimientos mixtos deberán ser dirigidos por un funcionario 

femenino responsable, esto último se aplica a todo el personal de dichos 

establecimientos o secciones, donde no podrá ingresar personal masculino sin 

la compañía de un miembro del personal femenino –y con la debida 

autorización de la funcionaria responsable-, sin perjuicio del desempeño de 

funciones profesionales, por parte de funcionarios del sexo masculino, 

especialmente médicos y personal de enseñanza, en establecimientos o 

secciones reservados para mujeres (R. 53). 

 

 A los reclusos se les debe proporcionar un examen médico completo al 

ingreso al centro penitenciario y, posteriormente tan frecuentemente como sea 

necesario, principalmente para determinar la existencia de una enfermedad 

física o mental, y de ser el caso tomar las medidas necesarias, como el 

aislamiento de reclusos sospechosos de sufrir enfermedades infecciosas o 

contagiosas, señalar las deficiencias físicas y mentales que puedan 

obstaculizar la readaptación y determinar la capacidad física de cada recluso 

para el trabajo (R. 24). El médico debe velar por la salud física como 

psicológica de los reclusos, visitar diariamente a los que se encuentren 

enfermos, a los que se quejen de estar enfermos, y a todos los que llamen su 

atención. También será obligación del médico del establecimiento presentar 

informes a la administración del centro cuando estime que la salud física o 

psicológica de algún recluso haya sido o pueda ser afectada por la 

prolongación, o por una modalidad cualquiera de reclusión (R. 25). También 

corresponde al o los médicos hacer inspecciones regulares y asesoría a la 

administración del centro sobre: a) La cantidad, calidad, preparación y 

distribución de los alimentos; b) La higiene y el aseo de los establecimientos y 

de los reclusos; c) Las condiciones sanitarias, la calefacción, el alumbrado y la 

ventilación del establecimiento; d) La calidad y el aseo de las ropas y de la 



69 

 

cama de los reclusos; e) La observancia de las reglas relativas a la educación 

física y deportiva cuando esta sea organizada por personal no especializado. 

Dichas recomendaciones e informes deberán ser tomados en cuenta por la 

administración del establecimiento (R. 26).  

 

Se considera conforme a la Regla 27 que el orden y la disciplina deben 

ser mantenidos con firmeza, pero sin imponer más restricciones que las 

necesarias para mantener la seguridad y la buena organización de la vida en 

común; sin embargo, coincidiendo con respecto al orden que debe ser 

mantenido, no se debe poner tanta firmeza a la cuestión de la disciplina, que 

tiene una connotación más restrictiva y que no necesariamente servirá a la 

rehabilitación, se debe poner más énfasis en la buena conducta que implica, en 

cierta forma, una disciplina asumida por el individuo no impuesta y rígida, sino 

aprendida y aprehendida.  

 

 Ningún recluso puede cumplir funciones con facultad disciplinaria, sin 

embargo no será esto un obstáculo para el buen funcionamiento de los centros 

con un sistema de autogobierno, lo cual implica que se confíen, bajo 

fiscalización, a reclusos agrupados para su tratamiento, ciertas actividades o 

responsabilidades de orden social, educativo o deportivo (R. 28). En el Ecuador 

con respecto a esto último es inconcebible e inadmisible que si bien, los 

reclusos no cumplen funciones dentro de los establecimientos carcelarios, con 

facultades disciplinarias, existan sin embargo los llamados “caporales”, presos 

que tienen beneficios especiales y que ejercen una autoridad frente al resto de 

la población carcelaria o se permitan grupos con líderes, “caciques”, cuando lo 

lógico y más adecuado es que todos los detenidos sean tratados en base a la 

igualdad y a la democracia, eliminando estas jerarquías y privilegios 

inapropiados. 

 

 Los centros penitenciarios deben contar con una ley o reglamento 

dictado por la autoridad competente donde se establecerá claramente: a) Las 

conductas que constituyan infracción disciplinaria; b) El carácter y la duración 

de las sanciones disciplinarias que se puedan aplicar; y, c) La autoridad 

competente para dictar dichas sanciones (R. 29). Los reclusos serán 
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sancionados conforme al reglamento o la ley pertinente, y nunca dos veces por 

la misma causa, tendrán derecho a conocer la infracción que se les atribuye así 

como el derecho a defenderse de la misma, de ser necesario por intermedio de 

un intérprete o representante, el caso debe ser completamente examinado por 

la autoridad que corresponda (R. 30). En el Ecuador o no existen reglamentos 

o leyes que establezcan lo señalado por la regla anterior o son tan mal hechos 

que permiten una discrecionalidad absolutamente absurda y total, de tal forma 

que los reclusos reciben sanciones por el simple hecho de manifestarse, de 

expresar su opinión, de reclamar los malos tratos o exigir un buen trato por 

parte de guías y demás personal, sin un proceso previo y sin que puedan en 

definitiva defenderse, además se levantan partes disciplinarios por parte de los 

guías, custodios o cualquier otra autoridad, cuando a su criterio “se ha faltado 

el respeto a la autoridad”, se han cometido “conductas inapropiadas” o 

cualquier otro pretexto que permite el abuso, la agresión, la extorsión, etc., por 

parte del personal penitenciario y mantienen en silencio a los reclusos cuyos 

derechos son conculcados, por el miedo a represalias. Están completamente 

prohibidos todo tipo de penas corporales, encierro en celda oscura, así como 

toda sanción cruel, inhumana o degradante (R. 31). Sin embargo la regla 32 

establece que “las penas de aislamiento y de reducción de alimentos, solo se 

aplicarán cuando el médico, después de haber examinado al recluso, haya 

certificado por escrito que éste puede soportarlas”, esto es aplicable a toda 

sanción que pueda perjudicar la salud física o mental del recluso, en todo caso 

estas medidas nunca deberán ser contrarias a la Regla 31. El médico, en todo 

caso de aplicación de estas medidas disciplinarias, visitará todos los días al 

recluso que cumpla dichas sanciones disciplinarias e informará a la 

administración si considera necesario poner término o modificar la sanción por 

razones de salud física o mental. Esta regla 32 es totalmente contraria a la 

regla 31, porque se deja abierta la puerta a que se realicen torturas o tratos 

crueles, inhumanos y degradantes, aún cuando la misma no las considere a 

estas medidas disciplinarias como tales, como el caso de la reducción de 

alimentos, que en definitiva, como sanción está orientada a que el recluso sufra 

hambre, lo cual es inhumano, cruel e incluso puede llegar a constituir tortura, 

por tanto la misma debería eliminarse, sobre todo cuando la propia regla 32 
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establece que “en todo caso estas medidas nunca deberán ser contrarias a la 

Regla 31”, pero por principio lo son. 

 

 Los medios de coerción tales como: esposas, grillos, cadenas, camisas 

de fuerza, etc., están prohibidos para ser utilizados como medios de sanción o 

de coerción. Los mismos solo podrán ser usados: a) Cuando sea trasladado el 

recluso, como medio de precaución para evitar su evasión y siempre y cuando 

sean retiradas cuando el mismo se encuentre en presencia, comparezca, ante 

autoridad judicial o administrativa; b) Por razones medicas a indicación del 

médico; c) Por orden del director del centro penitenciario, de forma 

excepcional, cuando hayan fracasado los demás medios para dominar a un 

recluso, con objeto de impedir que se dañe a sí mismo o a otros, o produzca 

daños materiales, previa consulta al médico y comunicación a la autoridad 

administrativa superior (R. 33). La aplicación de estos medios deberá ser 

utilizada por el tiempo estrictamente necesario (R. 34). Es pertinente considerar 

además que la Regla 45 establece que cuando un recluso sea conducido a un 

establecimiento o trasladado a otro, se tratará de exponerlo al público lo menos 

posible, se tomarán medidas para protegerlos de los insultos, de la curiosidad 

del público o de cualquier publicidad –se entiende, por lógica elemental, la 

protección de cualquier tipo de agresión física o psicológica-, así como, 

deberán ser trasladados en buenas condiciones que eviten sufrimiento físico 

(R. 45). En el Ecuador se viola esta regla, por ejemplo cuando los delincuentes 

son detenidos y tratan de ocultar su rostro, y la policía nacional, en algunos 

casos incluso agarrándolos de los cabellos, y por tanto agrediéndolos, los 

fuerzan a mostrarse o son trasladados, cuando son detenidos, en el balde de 

las camionetas acostados, lo cual, obviamente produce dolores físicos. Los 

traslados de acuerdo a esta regla se los debe hacer a expensas de la 

administración y en igual condiciones para todos los reclusos o detenidos. 

 

 Al ingresar a los centros penitenciarios las personas detenidas, recibirán 

toda la información escrita correspondiente al régimen de los reclusos de la 

categoría en que hayan sido incluidos, sobre las reglas disciplinarias del lugar, 

los medios autorizados para informarse y aquellos para formular quejas; así 

como cualquier otra información necesaria para conocer sus derechos y 
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obligaciones, que le permita adaptarse al establecimiento. En caso de que el 

recluso sea analfabeto se le proporcionará la información verbalmente 

(obviamente esto último se puede entender extensivamente a aquellos que no 

puedan darse a entender o puedan entender por escrito como los ciegos, por 

ejemplo, o el caso de los extranjeros a los cuales se les debe dar dicha 

información en su idioma materno) (R. 35). Los reclusos tendrán el derecho a 

formular quejas o peticiones ante la autoridad competente, las mismas podrán 

presentarse además al inspector de la prisión, durante la inspección. El recluso 

podrá comunicarse con el inspector o con cualquier otro funcionario encargado 

de inspeccionar, sin que los directivos u otros reclusos estén presentes. (R. 36 

numerales 1 y 2). De igual forma todo recluso tendrá el derecho a dirigir por la 

vía prescrita sin censura en cuanto al fondo, pero en debida forma, las 

peticiones o quejas a la administración penitenciaria central, a la autoridad 

judicial o a cualquier otra autoridad competente, para esto último, se debería 

considerar que, para que las quejas o peticiones sean presentadas de forma 

adecuada se cuente con personal de asistencia, a fin de facilitar a los reclusos 

la formulación, en debida forma, de sus peticiones o quejas. A excepción de las 

solicitudes o quejas que evidentemente sean temerarias o desprovistas de 

fundamento, todas deberán ser examinadas sin demora, dando respuesta al 

oportuna al recluso (R. 36 numerales 3 y 4). 

 

En relación al contacto con el mundo exterior, los reclusos tendrán el 

derecho a comunicarse libre y periódicamente, bajo la debida vigilancia, sin 

embargo al mismo tiempo respetando la intimidad, con sus familiares o amigos 

de buena reputación, tanto por correspondencia como mediante visitas, incluso 

debería considerarse la opción de comunicarse por vía telefónica o electrónica 

de ser necesario (R. 37), en caso de que el recluso sea de otra nacionalidad, 

se le proporcionarán los medios y las facilidades necesarias para comunicarse 

con sus representantes diplomáticos y consulares o aquellos encargados de 

sus intereses o a cualquier otra autoridad nacional o internacional que tenga la 

misión de protegerlos, como en aquellos casos donde no exista representación 

diplomática o consular en el país, apátridas o refugiados (R. 38). También 

tendrán el derecho a informarse periódicamente de los acontecimientos más 

importantes o de su interés por el medio de la lectura de diarios, revistas o 
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publicaciones penitenciarias especiales, por emisiones de radio, conferencias o 

cualquier otro medio similar, autorizado o fiscalizado por la administración (R. 

39). Cada establecimiento debe contar con una biblioteca lo más completa 

posible, para el uso de todas las categorías de reclusos, provista de libros 

instructivos y recreativos. Deberá instarse, fomentarse, estimularse a los 

reclusos a que se sirvan de ella lo más posible (R. 40). 

 

Respetando la libertad de culto, cuando haya un número suficiente de 

reclusos que pertenezcan a una misma religión, se nombrará o admitirá un 

representante autorizado de ese culto, para que preste su servicio de ser 

posible de forma continua, tanto a la población perteneciente a dicho culto 

mediante misas u otras ceremonias religiosas celebradas periódicamente, 

como mediante servicio particular con visitas pastorales, cuando corresponda, 

a los reclusos que los soliciten. De la misma forma cuando un recluso se 

oponga a ser visitado por el representante de una religión, se debe respetar 

absolutamente su decisión (R. 41). También, dentro de lo posible, se autorizará 

a todo recluso a cumplir los preceptos de su religión, permitiéndole participar de 

los servicios organizados en el establecimiento, tener en su poder libros 

piadosos y de instrucción religiosa de su confesión y, se debería añadir, o de 

cualquier otra (R. 42). 

 

Al ingresar al establecimiento, en el caso de los reclusos que ingresen 

en posesión de dinero u objetos de valor, ropas y otros bienes que les 

pertenezcan y que el reglamento no los autoriza a retener, serán guardados en 

un lugar seguro, debidamente inventariados con firma del recluso, mediante las 

medidas necesarias para que se conserven en buen estado. Todos los bienes 

que hayan sido retenidos les serán devueltos a los reclusos, una vez cumplida 

la condena o cuando recuperen su libertad, a excepción de aquellos bienes de 

los que los reclusos hayan dispuesto durante su encierro o de las ropas que 

hayan sido destruidas cuando se haya estimado necesario por razones de 

higiene. De la misma forma el recluso firmará un recibo de los objetos y dinero 

restituidos. Aquellos bienes que le sean enviados al recluso del exterior serán 

sometidos a las mismas reglas. Con respecto a los medicamentos o 
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estupefacientes de propiedad de los internos, el médico decidirá el uso que 

deba hacerse de ellos (R. 43). 

 

Cuando un recluso fallezca, sufra una enfermedad o accidente grave, o 

se requiera su traslado a un establecimiento para enfermos mentales, el 

director del centro o la autoridad competente que corresponda, deberá informar 

al cónyuge, si el recluso fuere casado, o al pariente más cercano y en todo 

caso a cualquier otra persona designada previamente por el recluso. De similar 

forma se informará a los reclusos inmediatamente del fallecimiento o de la 

enfermedad grave de sus parientes cercanos. En caso de enfermedad grave de 

dicha persona, se le deberá autorizar al recluso, cuando las circunstancias lo 

permitan, para que vaya a la cabecera del enfermo, solo o con custodia. 

También tendrá derecho el recluso a comunicar inmediatamente a su familiar, u 

otra persona, su detención o su traslado a otro establecimiento (R. 44). Está 

regla debería aplicarse también en caso de que fallezca algún pariente cercano 

del recluso para que el mismo pueda asistir al funeral o a su velorio. 

 

El personal que labora en los centros penitenciarios en todos los grados 

debe ser escogido cuidadosamente, ya que, de su integridad, humanidad, 

aptitud personal y capacidad profesional dependerá la buena dirección de los 

establecimientos penitenciarios. Es obligación del Estado, por medio de la 

administración penitenciaria o de cualquier otro medio necesario, para que al 

personal penitenciario y a la opinión pública, aprenda y tenga la convicción de 

que la función penitenciaria constituye un servicio social de gran importancia. El 

personal penitenciario deberá trabajar exclusivamente como tal, tener la 

condición de empleados públicos, de tal forma que la seguridad y estabilidad 

de su empleo dependerá únicamente de su buena conducta, de la eficacia de 

su trabajo y de su aptitud física. Su remuneración debe ser adecuada para 

obtener y conservar el servicio de personas idóneas, capaces y honestas, con 

ventajas en dicha profesión y en las condiciones del servicio, en razón del 

carácter penoso de sus funciones (R. 46). Y conforme a la Regla 47 el personal 

penitenciario deberá poseer un nivel intelectual suficiente, deberá seguir, antes 

de entrar en servicio, un curso de formación general y especial y pasar 

satisfactoriamente pruebas teóricas y prácticas. Y ya en servicio dicho personal 
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deberá mantener y mejorar sus conocimientos y su capacidad profesional, 

mediante cursos de perfeccionamiento periódicos. Todo el personal deberá 

conducirse, comportarse y cumplir sus funciones adecuadamente y en toda 

circunstancia, para que con su ejemplo inspire respeto y ejerza una influencia 

beneficiosa en los reclusos (R. 48). El personal de estos establecimientos debe 

contar con un número suficiente de especialistas, tales como psiquiatras, 

psicólogos, trabajadores sociales, maestros e instructores técnicos, servicios 

que deben ser mantenidos permanentemente, sin perjuicio de otros servicios 

de auxiliares a tiempo limitado o voluntarios (R. 49). 

 

El Director del establecimiento debe estar debidamente calificado para 

dicha función por su carácter, su capacidad administrativa, una formación 

adecuada y por su experiencia en la materia. Deberá destinar todo su tiempo a 

ejercer su función oficial, la misma que no se limitará a un horario determinado, 

como el caso de los médicos, que están disponibles cuando se los necesita, 

deberá residir en el propio establecimiento o en la cercanía inmediata. En caso 

de que el Director esté a cargo de varios establecimientos, deberá visitarlos 

con frecuencia y cada uno de dichos establecimientos contará con un 

funcionario residente responsable (R. 50). El personal penitenciario deberá 

hablar la lengua de la mayoría de los reclusos o una que sea comprendida por 

la mayor parte de estos. Se recurrirá a los servicio de un intérprete cada vez 

que sea necesario (R. 51). 

 

Con respecto a las relaciones de los funcionarios y demás personal de 

los centros penitenciarios con los reclusos, no deberá recurrirse al uso de la 

fuerza o violencia, salvo en caso legítima defensa, de tentativa de evasión o de 

resistencia por la fuerza o por inercia física a una orden legitima fundamentada 

en la ley o en los reglamentos. En los casos que se requiera el uso de la 

fuerza, esta se limitará a ser empleada en la medida estrictamente necesaria, y 

el personal que la utilice tendrá la obligación de informar inmediatamente al 

director del establecimiento o a quien corresponda sobre el incidente. Para esto 

el personal penitenciario debe ser capacitado, con entrenamiento físico 

especial que les permita dominar a los reclusos violentos. Los agentes que 

desempeñan su servicio en contacto directo con los presos no estarán 
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armados, salvo en circunstancias especiales –excepcionales-. Además no se 

confiará jamás un arma a un miembro del personal sin que éste haya sido 

antes adiestrado en su manejo (R. 54). 

 

 Los establecimientos o centros penitenciarios y los servicios 

penitenciarios, serán inspeccionados regularmente, por inspectores calificados 

y experimentados, designados por una autoridad competente. Velarán en 

particular por que estos establecimientos se administren conforme a las leyes y 

los reglamentos en vigor y con la finalidad de alcanzar los objetivos de los 

servicios penitenciarios y correccionales (R. 55). 

 

 En la segunda parte donde se plantea la necesidad de separar en 

categorías especiales a los reclusos se establece lo siguiente: 

 

1.-  Para las personas que son condenadas: “La prisión y las demás 

medidas cuyo efecto es separar a un delincuente del mundo exterior son 

aflictivas por el hecho mismo de que despojan al individuo de su derecho a 

disponer de su persona al privarle de su libertad. Por lo tanto, a reserva de las 

medidas de separación justificadas o del mantenimiento de la disciplina, el 

sistema penitenciario no debe agravar los sufrimientos inherentes a tal 

situación.” (R. 57) Esta regla es fundamental para el presente trabajo, la pena 

de privación de libertad es y se la debe considerar como claramente está 

expresado aquí como una situación aflictiva, una verdadera pena, la misma 

que, ha sido considerada por el legislador como castigo suficiente por el acto 

infraccional cometido, por tanto es inaceptable que se agrave ésta con 

sufrimientos adicionales ocasionados por la acción u omisión grotesca del 

estado como son la tortura, los tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes, la propia situación en la que las personas privadas de la libertad 

se encuentran como son las condiciones insalubres, el hacinamiento, la 

inadecuada alimentación, la falta de servicios médicos óptimos, el ambiente 

insano, con espacio reducido, con escasa luz o  ninguna, la inseguridad y por 

tanto el riesgo físico y psicológico permanente, y demás, que constituyen en sí 

mismas tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, incluso tortura. Más 

aún considerando que, el Estado es responsable no solo de los ciudadanos 
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libres sino también de los ciudadanos que han sido sometidos a la acción de su 

poder punitivo,  y por tanto tiene la obligación de tomar las medidas y acciones 

necesarias que transformen urgente e integralmente el sistema se ejecución 

penal, fundamentalmente, para convertir a las cárceles, calabozos, bodegas de 

seres humanos (única forma de considerarlos) del Ecuador, no solo en la 

forma, en el nombre, sino en el fondo, en verdaderos centros de rehabilitación 

social, que efectiva y eficazmente cumplan esta función, acatando de esta 

forma  lo que manda la Constitución en su Art. 66 numeral 25 que dice, con 

respecto a los derechos que reconoce la misma: “El derecho a acceder a 

bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen 

trato…” así como el Art. 52 que dice: “Las personas tienen derecho a disponer 

de bienes y servicios de óptima calidad… La Ley establecerá los mecanismos 

de control de calidad y los procedimientos de defensa de las consumidoras y 

consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la 

reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y 

servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera 

ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor”. Por tanto es obligación y deber 

del estado brindar servicios de óptima calidad, porque el sistema de 

rehabilitación social, no puede ser comprendido de otra forma que no sea como 

un servicio público, un servicio social, tanto para la sociedad en general como 

para la persona a la que se rehabilita. 

“El fin y la justificación de las penas y medidas privativas o no de la libertad 

son, en definitiva, proteger a la sociedad contra el crimen. Sólo se alcanzará 

este fin si se aprovecha el período de privación de libertad para lograr, en lo 

posible, que el delincuente una vez liberado no solamente quiera respetar la ley 

y proveer a su necesidad, sino también que sea capaz de hacerlo”. (R. 58). 

“Para lograr este propósito, el régimen penitenciario debe emplear, tratando de 

aplicarlos conforme a las necesidades del tratamiento individual de los 

delincuentes, todos los medios curativos, educativos, morales, espirituales y de 

otra naturaleza, y de todas las formas de asistencia de que pueda disponer.” 

(R. 59). El régimen penitenciario debe tratar de reducir las diferencias que 

puedan existir entre la vida en prisión y la vida libre recreando la vida en 

sociedad en cuanto éstas contribuyan a debilitar el sentido de responsabilidad 

del recluso o el respeto a la dignidad de su persona. Antes del término del 
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cumplimiento de la condena o medida, es conveniente que se adopten los 

medios necesarios para asegurar al recluso un retorno progresivo a la vida en 

sociedad. Esto se puede lograr, según corresponda, con un régimen 

preparatorio para la liberación, organizado dentro del mismo establecimiento o 

en otra institución apropiada, o mediante una liberación condicional, bajo una 

vigilancia que no deberá ser confiada a la policía, sino que comprenderá una 

asistencia social eficaz (R. 60). En el cumplimiento de la condena, no se 

deberá recalcar el hecho de la exclusión de los reclusos de la sociedad, sino, 

por el contrario, el hecho de que continúan formando parte de ella. Con este fin, 

debe recurrirse en lo posible, a la cooperación de la sociedad por medio de 

instituciones u otras organizaciones propias de ella, para que ayuden en el 

proceso de rehabilitación social de los reclusos. Así cada establecimiento debe 

contar con la colaboración de trabajadores sociales, que estarán encargados 

de mantener y mejorar las relaciones del recluso con su familia y con los 

organismos sociales que puedan serle útiles. De igual forma se les debe 

reconocer a los reclusos en lo posible sus derechos civiles, a la seguridad 

social, por ejemplo, o derechos políticos como el derecho al voto, entre otros. 

(R. 61). Se les debe proporcionar por medio de los servicios médicos 

especializados de los establecimientos penitenciarios a los reclusos el 

tratamiento médico, quirúrgico y psiquiátrico que se juzgue necesario para la 

readaptación del recluso (R. 62). Estos tratamientos exigen la individualización 

y personalización de las personas privadas de libertad y requieren por tanto un 

sistema flexible de clasificación en grupos de los reclusos. Por tanto, es 

conveniente que dichos grupos sean distribuidos en establecimientos distintos 

o en secciones diferentes dentro del propio centro (R. 68), donde cada grupo 

pueda recibir el tratamiento necesario que le corresponda. No se deben 

adoptar las mismas medidas de seguridad para todos los grupos, conviene 

establecer diversos grados de seguridad conforme sea necesaria para cada 

uno de los grupos. Así los establecimientos abiertos, que por principio no tienen 

medios de seguridad física contra la evasión, y en los que se confía en la 

autodisciplina de los reclusos, proporcionan por este mismo hecho a reclusos 

cuidadosamente elegidos las condiciones más favorables para su readaptación 

y rehabilitación integral. Es conveniente evitar que en los establecimientos 

cerrados el número de reclusos sea tan elevado que llegue a constituir un 
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obstáculo para la individualización del tratamiento, como el caso de los 

establecimientos penitenciarios del Ecuador que por lo general se produce lo 

que se conoce como hacinamiento y que obviamente obstaculiza el proceso de 

rehabilitación. En algunos países se estima que el número de reclusos en 

dichos establecimientos no debe pasar de 500. En los establecimientos 

abiertos, el número de detenidos deberá ser incluso menor al de los 

establecimientos cerrados, lo más reducido posible. Por el contrario, no 

convendrá mantener establecimientos que resulten demasiado pequeños para 

que se pueda organizar en ellos un régimen apropiado (R. 63). Los fines de la 

clasificación deberán ser: a) Separar a los reclusos que, por su pasado criminal 

o su mala disposición, ejerzan una influencia negativa y nociva contra sus 

compañeros de detención; b) Repartir a los reclusos en grupos, a fin de facilitar 

el tratamiento encaminado a su readaptación social ( R. 67). 

 

“El deber de la sociedad no termina con la liberación del recluso. Se deberá 

disponer por consiguiente, de los servicios de organismos gubernamentales o 

privados capaces de prestar al recluso puesto en libertad una ayuda 

postpenitenciaria (sic) eficaz que tienda a disminuir los prejuicios hacia él y le 

permitan readaptarse a la comunidad” (R. 64). 

 

Con respecto al tratamiento de rehabilitación se establece que los 

condenados a una pena o medida privativa de libertad debe tener por objeto, 

que la duración de dicha condena permita, inculcarles la voluntad de vivir 

conforme a la ley, mantenerse con el producto de su trabajo, y crear en ellos la 

aptitud para hacerlo, y estar encaminado a fomentar en ellos el auto respeto y a 

desarrollar el sentido de responsabilidad (R. 65). Para esto se deberá brindar a 

los reclusos la instrucción, orientación, formación profesional, métodos de 

asistencia social individual, asesoramiento relativo al empleo, desarrollo físico y 

educación de carácter moral, en conformidad con las necesidades individuales 

de cada recluso. Se tomará en cuenta su pasado social y criminal, su 

capacidad y aptitud física y mental, sus disposiciones personales, la duración 

de su condena y las perspectivas después de su liberación. Cada recluso debe 

tener un expediente individual que contenga los informes que correspondan 

sobre el delincuente, como antecedentes y condición física y mental, entre 
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otros (R. 66). Cada vez que ingrese un nuevo recluso se realizará un estudio 

sobre su personalidad, para establecer el tratamiento individual, teniendo en 

cuenta  sus necesidades individuales, su capacidad y sus inclinaciones (R. 69). 

 

 En cada establecimiento se instituirá –conforme a lo que determine la ley 

o el reglamento pertinente- un sistema de privilegios  adaptado a los diferentes 

grupos de reclusos y a los diferentes métodos de tratamiento, a fin de alentar la 

buena conducta, desarrollar el sentido de responsabilidad y promover el interés 

y la cooperación de los reclusos en lo que atañe a su tratamiento (R. 70). 

 

El trabajo que se realice durante el cumplimiento de la condena no forma 

parte de la pena sino del proceso de rehabilitación, por tanto no tendrá un 

carácter aflictivo. Los reclusos deben cumplir un horario de trabajo, que será 

equitativamente remunerado, con una duración normal a la de una jornada de 

trabajo, en el Ecuador esto es de ocho horas diarias en los días laborables y en 

iguales condiciones a los que se aplican a un trabajo similar fuera del 

establecimiento. Se brindará formación profesional racional y con las 

exigencias de la administración y la disciplina penitenciaria, los reclusos podrán 

escoger el trabajo que deseen realizar. Parte de la remuneración del recluso 

debe ser reservada por la administración del establecimiento penitenciario para 

entregar al recluso una vez que ha cumplido su condena o haya sido puesto en 

libertad (R. 71, 72, 73, 74, 75 y 76). Se establece que los reclusos deben recibir 

instrucción, la misma que debe ser del mismo nivel que la instrucción pública a 

fin de que, una vez recuperada la libertad, puedan seguir siendo productivos. 

La instrucción se brindara de acuerdo a las condiciones de cada interno, de esa 

forma los analfabetos recibirán educación básica, adolecentes la educación 

que le corresponda de acuerdo a su edad y conocimientos previos, etc. (R. 77). 

También se desarrollaran y organizarán actividades recreativas y culturales en 

todos los establecimientos para el bienestar físico y mental de los reclusos (R. 

78).  

 

Se velará particularmente por el mantenimiento y el mejoramiento de las 

relaciones entre el recluso y su familia, cuando las mismas sean convenientes 

para ambas partes (R. 79). Se debe tener en cuenta desde el inicio del 
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cumplimiento de la condena, el porvenir del recluso después de su liberación 

(R. 80). Debe tomarse en cuenta los servicios y organismos, oficiales o no, que 

deban ayudar a los reclusos liberados a reintegrarse en la sociedad, 

proporcionando todas las facilidades así como los medios para lograrlo (R. 81). 

 

2.-  En relación a la categoría de las personas que cometan actos delictivos 

que sean alienados, enfermos mentales o inimputables en general, no deben 

ser recluidas en prisiones. Se tomarán disposiciones para trasladarlos lo antes 

posible en establecimientos adecuados para su tratamiento de acuerdo al caso. 

Mientras duren en estas instituciones, dichos reclusos, estarán bajo la 

vigilancia especial de un médico (R. 82). De ser necesario se tomarán medidas 

orientadas a seguir prestando el servicio psiquiátrico después de la liberación 

del recluso, en los casos que corresponda y se asegure una asistencia social 

postpenitenciaria de carácter psiquiátrico (R. 83). 

 

3.-  En relación a las personas detenidas o en prisión preventiva: Se 

denomina “acusado”, a toda persona arrestada o encarcelada por imputársele 

una infracción a la ley penal, detenida en un local de policía o en prisión, pero 

que todavía no ha sido juzgada. El acusado gozará de la presunción de 

inocencia y deberá tratado en consecuencia, como tal. Gozarán de un régimen 

especial, distinto de las personas condenadas. (R. 84). Las reglas aplicables a 

los acusados son las siguientes: a) Se los debe mantener separados de las 

personas condenadas; b) Los jóvenes acusados serán mantenidos separados 

de los adultos, en principio en establecimientos distintos (R. 85); c) Los 

acusados de igual forma que los condenados deberán dormir en celdas 

individuales a reserva de diversos usos locales debido al clima (R. 86); d) 

Dentro de los límites compatibles con un buen orden del establecimiento, los 

acusados podrán procurarse la alimentación, si lo desean, del exterior por 

conducto de la administración, de su familia o de sus amigos. Caso contrario la 

administración suministrará la misma (R. 87); e) Se les permitirá a las personas 

acusadas usar su propia vestimenta, siempre que sean aseadas y sean 

decorosas. Si tiene uniforme el establecimiento, éste será diferente del 

uniforme de los condenados, esto último contradice lo establecido en la Regla 

17 (R. 88); f) Al acusado deberá ofrecérsele siempre la oportunidad de trabajar, 
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pero no se le puede obligar o requerir a aquello. Si trabaja se los deberá 

remunerar (R. 89); g) Se autorizará al acusado para que se procure a sus 

expensas o a las de un tercero, libros, periódicos, recado de escribir, así como 

otros medios de ocupación, dentro de los límites compatibles con el interés de 

la administración de justicia, la seguridad y el buen orden del establecimiento 

(R. 90); h) Se permitirá que el acusado sea visitado y atendido por su propio 

médico o su dentista si está en condiciones de sufragar tal gasto (R. 91); i) 

Deberá poder informar inmediatamente a su familia de su detención y se le 

concederán todas las facilidades razonables para comunicarse con ésta y sus 

amigos y para recibir la visita de estas personas, con la única reserva de las 

restricciones y de la vigilancia necesarias en interés de la administración de 

justicia, de la seguridad y del buen orden del establecimiento (R. 92); y, j) El 

acusado estará autorizado a pedir la designación de un defensor de oficio 

cuando haya previsto dicha asistencia, y a recibir visitas de su abogado, a 

propósito de su defensa. Respetando la confidencialidad que debe tener con 

este para preparar y dar instrucciones (R. 93). 

 

4.- Con respecto a las personas sentenciadas por deudas o a prisión civil: 

En los países cuya legislación dispone la prisión por deudas – en el Ecuador no 

hay prisión por deudas- u otras formas de prisión dispuestas por decisión 

judicial como consecuencia de un procedimiento penal, los así sentenciados no 

serán sometidos a mayores restricciones ni tratados con más severidad que la 

requerida para la seguridad y el mantenimiento del orden. Su trato no será en 

ningún caso más severo que el que corresponda a los acusados a reserva, sin 

embargo, de la obligación eventual de trabajar (R. 94). 

 

2.3. Código Penal 

Al Estado le corresponde aplicar lo que se conoce como ius puniendi 

que no es otra cosa que la potestad de sancionar, de castigar, de imponer 

penas que tiene el Estado a través de determinados órganos, dentro del Estado 

de Derecho o en el Estado de Derechos y Justicia, como se lo llama ahora en 

el neo-constitucionalismo, y que para los efectos de este análisis es lo mismo,  

esta potestad estará limitada por el ordenamiento jurídico y las finalidades de la 

pena. El Código Penal por tanto es el cuerpo legal donde se encuentra el 
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conjunto de normas punitivas del Estado, sin embargo aún cuando en teoría 

todas las normas penales deberían estar en el Código Penal, existen otros 

cuerpos legales como por ejemplo ciertas leyes especiales que contienen 

penas. El Art. 1 del Código Penal establece que: “Leyes penales son todas las 

que contienen algún precepto sancionado con la amenaza de una pena.”, de lo 

que se deduce que están dirigidas al infractor de la norma, determinan las 

consecuencias en caso de infringir la norma ya sea a través de delitos o 

contravenciones. Por tanto, las penas impuestas deben estar previstas en la ley 

(tipificadas), o de lo contrario se estará cometiendo abusos a los detenidos, 

vulnerando sus derechos de forma ilegítima lo cual debe ser corregido. Así el 

destinatario de las normas penales, si bien es la sociedad en general, en 

especial, son para el infractor, en tanto que este es el que las “cumple”. 

El Art. 2 del Código Penal manda 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” (Principio de Legalidad). 

Además “La infracción  ha de ser  declarada, y la pena establecida, con 

anterioridad al acto” (Principio de Irretroactividad de la Ley), “Deja de ser 

punible  un acto si una ley posterior a su ejecución lo suprime del número de 

infracciones; y si ha mediado ya sentencia condenatoria, quedará extinguida la 

pena, haya o no comenzado a cumplirse” (Principio de ultra actividad de la ley 

penal), “Si la pena establecida al tiempo de la sentencia difiere de la que regía 

cuando se cometió la infracción, se aplicará la menos rigurosa” (Principio 

indubio pro reo) y, “En general, todas las leyes posteriores sobre los efectos y 

extinción de las acciones y de las penas se aplicarán en lo que sean favorables 

a los infractores, aunque exista sentencia ejecutoriada”. De igual forma el Art. 4 

del Código Penal establece ““Prohíbese en materia penal la interpretación 

extensiva. El juez debe atenerse, estrictamente, a la letra de la Ley. En los 

casos de duda se la interpretará en el sentido más favorable al reo.” 

 

Es evidente que en los centros de privación de libertad se vulneran los 

derechos de los detenidos, no necesariamente por acciones directas de los 

funcionarios, sino por la situación per se en que se encuentran los detenidos, 

como es la sobrepoblación y promiscuidad, malas condiciones sanitarias, 

alimentación inapropiada, inadecuada infraestructura, inseguridad, etc. De 
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acuerdo al Art. 18 del Código Penal “No hay infracción cuando el acto está 

ordenado por la Ley, o determinado por resolución definitiva de autoridad 

competente, o cuando el indiciado fue impulsado a cometerlo por una fuerza 

que no pudo resistir.”, pero si hay infracción cuando el acto o procedimiento no 

está determinado en la Ley. En derecho público, se tiene que hacer ni más ni 

menos que lo que está mandado en las normas, en este caso en el Código 

Penal, Código de Procedimiento Penal y Código de Ejecución de Penas en 

relación a la situación de los prisionizados, abriendo la posibilidad legítima de 

que las personas privadas de libertad individual o colectivamente puedan iniciar 

acciones contra el Estado de acuerdo a lo que determina el Art. 11 numeral 1 y 

el Art. 86 numeral 1, de la Constitución del Ecuador.  

Esta situación en que se encuentran constituye penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes, el Estado Ecuatoriano de acuerdo a lo que 

establece el propio Código Penal está cometiendo en lo dicho lo que se conoce 

como “Comisión por omisión” y “Omisión propia” que el Art. 12 del Código 

Penal establece como el “No impedir un acontecimiento, cuando se tiene la 

obligación jurídica de impedirlo, equivale a ocasionarlo”. El Art. 14 del Código 

Penal habla de los delitos dolosos (intención positiva de irrogar daño) que 

puede ser intencional (cuando el acontecimiento dañoso o peligroso resultado 

de la acción u omisión que la ley hace depender la existencia de la infracción 

fue previsto y querido) o preterintencional (cuando de la acción u omisión se 

deriva un acontecimiento dañoso o peligroso más grave que aquel que quiso el 

agente, es decir falta al deber de previsión) y culposos (cuando sin intención de 

causar daño se produce por negligencia, imprudencia, impericia, o 

inobservancia de la ley, reglamentos u órdenes, es decir falta al deber de 

cuidado). En el caso de las infracciones preterintencionales existe la posibilidad 

de que el daño no previsto por el infractor produzca en el mismo un dolor un 

sufrimiento natural, como en el caso que al disparar para matar a otra persona 

muera además producto del disparo también un hijo suyo, o un buen amigo, o 

su mujer, etc., sufrimiento que debería considerarse en la pena, partiendo del 

hecho de que no fuera intencional, claro está. El Art. 23 del mismo Código 

señala que “No hay infracción en los golpes que se den sin causar heridas o 

lesiones graves, a los reos de hurto o robo, cuando se les sorprende en 

flagrante delito, o con las cosas hurtadas o robadas”, estos golpes, maltrato, 
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sufrimiento ocasionado a dichos reos de estas infracciones deben ser 

considerados como parte de la pena. El Art. 29 habla de las circunstancias 

atenuantes que: “Son circunstancias atenuantes todas las que, refiriéndose a 

las causas impulsivas de la infracción, al estado y capacidad física e intelectual 

del delincuente, a su conducta con respecto al acto y sus consecuencias, 

disminuye la gravedad de la infracción, o la alarma ocasionada en la sociedad, 

o dan a conocer la poca o ninguna peligrosidad del autor…” principalmente por 

el tema tratado el numeral 11 que dice: “En los delitos contra la propiedad, 

cuando la indigencia, la numerosa familia, o la falta de trabajo han colocado al 

delincuente en una situación excepcional; o cuando una calamidad pública le 

hizo muy difícil  conseguir honradamente los medios de subsistencia, en la 

época en que cometió la infracción…”, de lo que se desprende, como se 

hablará más adelante, que si bien el infractor es responsable del delito 

cometido y será sancionado, lógicamente considerando estas atenuantes, y 

demás situaciones que lo llevaron a delinquir, éstos son responsabilidad de la 

sociedad y del Estado.   

 

Se debe considerar también lo que se conoce doctrinalmente como 

ausencia de acto, para lo cual se debe entender primero, que el Derecho Penal 

solo puede actuar frente a actos libres, es decir conscientes y voluntarios, de 

los que se desprende la imposibilidad jurídica de sancionar penalmente o de 

cualquier otra forma a animales, como ocurre en otros Estados donde se ha 

llegado a condenar a cerdos u otros animales civil o penalmente, incluso a 

muerte, y peor aún sancionar a una persona si no actúa con conciencia y 

voluntad o se ve obligada a actuar por fuerzas que no puede resistir. Los 

animales actúan por instinto y en razón de su naturaleza; el ser humano, 

también tiene un origen animal e instintos; pero, está dotado de razón y 

voluntad que lo convierten en un ser sociable por naturaleza, valga la 

redundancia, por su naturaleza racional. Los actos a diferencia de los hechos 

son realizados con conciencia y voluntad; si no existe conciencia, voluntad y 

libertad de actuar, no se puede responsabilizar a quien cometa estos “actos”, 

se trata de hechos jurídicos, actos del ser humano pero no actos humanos es 

decir libres, conscientes y voluntarios, que producen naturalmente efectos 

jurídicos pero no son actos que puedan ser sancionados, en definitiva la 
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ausencia de acto implica la realización de un hecho sin conciencia y voluntad 

de hacerlo, equiparable a la inexigibilidad de otra conducta, es decir la 

imposibilidad de atribuir el acto a quien lo realizó. De esta forma el Art. 32 del 

Código Penal determina que: “Nadie puede ser reprimido por un acto previsto 

en la Ley como infracción, si no lo hubiere cometido con voluntad y 

conciencia.”, por esta razón es preciso que durante la indagación previa se 

investigue la condición psicológica del procesado a fin de determinar, aún 

cuando se presume que las infracciones, así como los actos, por la presunción 

de que todo acto es voluntario, son cometidas con voluntad y conciencia de 

acuerdo al Art. 33 del mismo Código. Según algunos autores es 

inconstitucional porque se presume la culpabilidad cuando expresamente la 

Constitución en su Art. 76 numeral 2 manda lo contrario; es decir, la presunción 

de inocencia. Sin embargo, también se puede entender esta presunción no 

como inconstitucional porque durante el proceso hay que demostrar la 

culpabilidad del procesado; es decir, la atribuibilidad del acto responsable al 

sujeto que lo realizó como un juicio de reproche a la luz del derecho. Si se lo 

llega a declarar culpable se presume que el acto se lo realizó con dolo y la 

carga de la prueba pasa al procesado en el sentido de que tendrá que 

demostrar que su delito fue culposo y no doloso. Si el acto fue cometido con 

voluntad y conciencia, entendiendo esto también como la imposibilidad de 

evitar la comisión de la infracción por su condición psicológica, por lo que 

determina el Art. 34CP “No es responsable quien, en el momento en que se 

realizó la acción u omisión, estaba, por enfermedad, en tal estado mental, que 

se hallaba imposibilitado de entender o de querer. Si el acto ha sido cometido 

por un alienado mental, el juez que conozca de la causa decretará su 

internamiento en un hospital psiquiátrico; y no podrá ser puesto en libertad sino 

con audiencia del ministerio público y previo informe satisfactorio de dos 

médicos designados por el juez y que de preferencia serán psiquiatras, sobre el 

restablecimiento pleno de las facultades intelectuales del internado.”, y 

considerando lo establecido en el Art. 35CP, además de investigar en caso de 

no tener problemas mentales o de otra naturaleza, como el sonambulismo 

(situación en la cual se han cometido delitos) o un sordomudo (Art. 39CP) por 

ejemplo, si al momento de la comisión de la infracción estaba en pleno uso de 

sus facultades mentales o anulada su voluntad de alguna forma. No se aplica al 
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ebrio o bajo el efecto de cualquier otra sustancia estupefaciente de acuerdo al 

Art. 38CP (excepto cuando se aplique el Art. 37CP numerales 1 y 2 cuando 

dichas sustancias le hayan sido administradas sin su consentimiento o 

conocimiento o por error) o psicotrópica o de otra naturaleza que anule la 

voluntad, ya que la persona es responsable por todos los actos que realice en 

ese estado en virtud de que se retrotrae la responsabilidad al último acto 

consciente realizado (actio liber in causa) contemplado perfectamente en el Art. 

37CP numeral 4 y 5 (en caso de ser anulada la voluntad para cometer el delito 

o de preparar una disculpa, es decir, con premeditación se lo considera como 

agravante) y en el Art. 38 del mismo código, de esta forma, el uso de estas 

sustancias voluntariamente no exime de responsabilidad. Sin embargo no 

debería considerarse una agravante el ser ebrio o drogadicto consuetudinario, 

como lo señala el numeral 5 del Art. 37CP porque esa persona, debe 

responder por el hecho, esta situación es inmoral y antijurídica porque es un 

problema que necesita atención e implica una dependencia, que no debería 

considerarse agravante, en el peor de los casos debería considerárse como 

atenuante, por ser un problema social y psicológico. Las personas menores de 

edad (en el Ecuador menores de 18 años), son inimputables (Art. 40CP), por 

una presunción legal de que sus actos no son realizados con total y completa 

voluntad y conciencia, por lo cual no se les puede aplicar a ellos un juicio de 

reprochabilidad jurídica, es decir de culpabilidad, sino máximo de 

responsabilidad, además cabe considerar que la etapa de la adolescencia que 

inicia generalmente  entre los 12 y 14 años puede durar hasta los 18 años e 

incluso según estudios psicológicos hasta los 25 o más, y es en esta etapa, 

que está caracterizada por cambios hormonales profundos, cambios físicos y 

fisiológicos, una etapa de autoafirmación personal, que implica una búsqueda 

de identidad, de aceptación, de lucha interna hasta alcanzar el grado de 

madurez del adulto que por la presunción legal es a partir de los 18 años pero 

psicológicamente puede llegar después de los 25 años, por eso es absurdo 

pretender bajar la edad de imputabilidad a los 15 como se conoce que existe 

en algún proyecto de reforma legal. Pues la etapa de la adolescencia está 

caracterizada, como su nombre lo indica, por ser una etapa donde el ser 

humano adolece, sufre, pena y que por diversas razones no puede actuar 
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plenamente y con total control de sus impulsos, sentimientos y reacciones en 

general. 

 

2.4. Código de Procedimiento Penal 

De acuerdo al Art. 1 del Código de Procedimiento Penal nadie puede ser 

penado, lo se refiere a que nadie puede sufrir una pena en definitiva, sino 

mediante un sentencia ejecutoriada, dictada luego de haberse probado los 

hechos y declarado la culpabilidad (el código erróneamente se refiere a la 

responsabilidad) conforme a los principios establecidos en la Constitución de la 

República. De esto se desprenden algunas consideraciones que se deben 

tomar en cuenta: a) La privación de libertad que es en definitiva una pena, 

como medida cautelar de prisión preventiva es excepcional; y, b) al referirse 

que en la sentencia se debe probar la responsabilidad (léase culpabilidad), se 

debe entender ésta, como la atribuibilidad de un acto consciente y voluntario 

reprochable por el juzgador a la luz del derecho; de lo que se deduce, 

lógicamente, que a las personas que no actúan con total y absoluta conciencia 

y voluntad al cometer un acto infraccional, siempre y cuando esta ausencia de 

conciencia y voluntad no le sea también imputable como el caso de un ebrio o 

un toxicómano (Art. 37 y 38CP), no se les puede imponer una pena sino 

medidas de seguridad como el internamiento en un hospital psiquiátrico u otra 

institución que corresponda. Su condición de inimputable no permite que el 

tiempo de internamiento en dichos centros sea el mismo que el contemplado 

para el cumplimiento de la condena, sino que por esencia, y únicamente en 

estos casos especiales, debe ser un tiempo indeterminado hasta que la 

persona asistida e impuesta la medida de seguridad pertinente recobre sus 

plenas capacidades mentales o las que obstaculizan su accionar consciente y 

voluntario (Art. 34CP).   

 

En el Código de Procedimiento Penal se contemplan ciertos principios 

del derecho penal como son: a) Principio de Legalidad (Arts. 2 y 19); b) 

Principio de no doble punición (Art. 5); y, c) Principio de Mínima Intervención 

(Art. 5.4). El impulso del proceso le corresponde al estado por medio del fiscal y 

el juez, sin perjuicio de gestión de parte (Art. 10), de lo que se desprende que 

es ilegal que los funcionarios de la administración de justicia exijan que para 
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impulsar el proceso se requiera que el interesado se presente, o en algunos 

casos, se le obligue al interesado a hacerlo, porque de lo contrario, por la 

ineficiencia de los operarios de la administración de justicia, nunca se resuelve 

ni se tramita el proceso sino en los casos en que como se dice vulgarmente “se 

esté atrás”, como sucede generalmente, principalmente en los delitos de 

tránsito.  

 

El derecho a la defensa es inviolable, toda persona tiene derecho a ella 

(Art. 11), sin embargo muchas personas consideran, obviamente sin ningún 

criterio jurídico, incluso profesionales del derecho, que no se les debe defender 

a “esos criminales”. Es preciso señalar que la defensa no implica que el 

abogado busque por todos los medios que su cliente salga absuelto de toda 

culpa; sino que, en aplicación de la justicia en caso de ser culpable, se le 

imponga la pena que corresponda y en caso de ser inocente lograr, en ese 

caso, por todos los medios legales posibles, se aclara y reafirma, legales, que 

salga absuelto. Sin embargo, principalmente con respecto a los delitos 

relacionados al narcotráfico, aún cuando todo el mundo tiene derecho a la 

defensa muchos abogados se abstienen de defenderlos por que entran en una 

“lista negra”; prácticamente pasan a ser catalogados como narcotraficantes, sin 

perjuicio de la obligación del estado de designar un defensor público de oficio 

en caso de que la persona procesada no tenga defensa (Art. 12). Esto es 

inaceptable, más aun considerando que el problema del narcotráfico no es un 

problema de la región sino de los países del primer mundo que son los 

principales consumidores de la droga que se produce en la región y tomando 

en cuenta que la mayoría de las personas procesadas por “narcotráfico” son las 

mulas, las personas encargadas de llevar la droga de un lugar a otro, en 

muchos casos por necesidad y arriesgando su vida, y en muy pocos casos 

quienes la producen, que no cometen ningún acto antijurídico. El problema no 

es del que produce la droga sino del que la consume, y que está en libertad de 

hacerlo si desea, el delito del narcotráfico radica en las personas 

inescrupulosas que por diversos medios inducen, principalmente a los jóvenes, 

obviamente más vulnerables al problema, a su consumo, y en consecuencia a 

su adicción posterior o simplemente “les drogan” para lograr lo mencionado. El 

narcotráfico debe ser despenalizado, como sucedió con la famosa ley seca o 
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de prohibición en relación a la producción, comercialización y venta de bebidas 

alcohólicas que es lo que genera, por la gran demanda que existe, el origen de 

los mercados negros, para satisfacer dicha demanda, de tal forma que se 

expendan libremente dichos productos, ya que el estado no puede con una 

visión paternalista determinar que consume y que no consume el ciudadano 

libre y en consecuencia tratar de protegerlo con estas medidas legales 

antijurídicas.  

 

El Art. 13 establece el derecho a un traductor en caso de que la persona 

procesada no entendiera el idioma español. A las partes procesales (fiscales, el 

procesado y su defensor, el acusador particular y sus representantes y las 

víctimas) se les garantiza la igualdad de derechos previstos en la Constitución 

(Art. 14). 

En relación al proceso penal el Código establece que la acción penal es 

de dos clases: pública y privada (Art. 32), el ejercicio de la acción pública 

corresponde exclusivamente al fiscal, la acción privada únicamente al ofendido 

mediante querella (Art. 33). Los delitos de acción pública pueden ser 

transformados en acciones privadas, a pedido del ofendido o su representante 

por lo que se conoce como conversión de acciones excepto en los casos 

establecidos en el Art. 37. En aquellos delitos que permiten conversión de 

acciones el procesado u ofendido, podrán convenir acuerdos de reparación 

(Art. 37.1), en algunos casos se permite también la suspensión condicional del 

procedimiento (Art. 37.2). Es preciso que, estos casos que, pueden 

solucionarse de otra forma salgan del ámbito de acción del derecho penal, en 

virtud de que este es la “ultima ratio” del derecho, lo que supone que actúa o 

aparece cuando no hay otro medio de solución posible, también en aplicación 

de los principios de mínima intervención penal y el de oportunidad y oficiosidad 

estos casos que pueden convertirse, que admiten acuerdos de reparación o 

suspensión condicional deben ser una vez conocida la “noticia criminis” por 

parte del fiscal antes de iniciar la acción o como parte del procedimiento, 

deberían ser remitidos de oficio a jueces de lo civil o a centros de arbitraje y 

mediación para ser solucionados en estos ámbitos, en caso de que las partes 

no llegarán a un acuerdo el expediente regresará al fiscal quien lo tramitara 

como juicio de acción penal pública, sin embargo en caso de llegar a un 
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acuerdo las partes o cumpliéndose lo que determina el Código, se podrá de 

todas formas convertir la acción, celebrar acuerdos de reparación o aplicar la 

suspensión condicional. 

El Art. 39.3 dice textualmente: “El fiscal en razón de una eficiente 

utilización de los recursos disponibles para la investigación penal y de los 

derechos de las partes, podrá abstenerse de iniciar la investigación penal o 

desistir de la ya iniciada cuando: 1. El hecho constitutivo de presunto delito no 

comprometa gravemente el interés público, no implique vulneración a los 

intereses del Estado y tenga una pena máxima de hasta cinco años de prisión; 

y, 2. En aquellos delitos donde por sus circunstancias el infractor sufriere un 

daño físico grave que le imposibilite llevar una vida normal o cuando tratándose 

de un delito culposo los únicos ofendidos fuesen su cónyuge o pareja y 

familiares comprendidos hasta el segundo grado de consanguinidad”. Este 

artículo es de fundamental importancia para el presente tema, en virtud de que 

se otorga al fiscal el poder discrecional de ejercer la acción en estos casos; con 

esta consideración se debe otorgar al juez mayor discrecionalidad en la 

imposición de una pena, ya que en aquellos casos que el fiscal no considere 

que deba abstenerse de seguir la acción penal, al llegar al juez dichos casos, 

por los límites legales, tendrá que imponer una pena, así sea está la mínima 

contemplada en la ley, por esto y por otras consideraciones que se expondrán 

más adelante es preciso que el juez en la imposición de una pena tenga mayor 

ámbito de acción, como en estos casos por ejemplo, para decidir en base a 

criterios de justicia, incluso el de abstenerse de imponer una pena. La extinción 

de la acción penal – o de la pena- no perjudica, limita ni excluye el derecho del 

ofendido para perseguir por la vía civil el reconocimiento y el pago de la 

indemnización de perjuicios derivados del acto objeto de la denuncia (Art. 39.4 

inciso 5). 

Se entiende por procesado de acuerdo al Art. 70 del mismo Código 

tratado, la persona a quien el fiscal le atribuya participación en un acto punible 

como autor, cómplice o encubridor; y, acusado, la persona contra la cual se ha 

dictado auto de llamamiento a juicio o en contra de la cual se ha presentado 

una querella. Con respecto a la interrogación el Art. 71 manda que ninguna 

persona podrá ser interrogada ni aun con fines de investigación, sin la 

presencia de un abogado defensor de confianza. Si el interrogado no designa 
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un abogado defensor privado, se contará con un defensor público o de oficio. El 

defensor está en la obligación de instruir al declarante de su derecho de 

guardar silencio, así como de las consecuencias favorables o desfavorables de 

tal decisión. No tendrán valor probatorio alguno los actos preprocesales o 

procesales que incumplan esta disposición. De igual forma el artículo 80 

determina que toda acción preprocesal o procesal que vulnere garantías 

constitucionales carecerá de eficacia probatoria alguna. La ineficacia se 

extenderá a todas aquellas pruebas que de acuerdo con las circunstancias del 

caso, no hubiesen podido ser obtenidas sin la violación de tales garantías. De 

esta forma la prueba sólo tiene valor si ha sido pedida, ordenada, practicada e 

incorporada al juicio conforme a las disposiciones de este Código. No se puede 

utilizar información obtenida mediante, torturas, maltratos, coacciones, 

amenazas, engaños o cualquier otro medio que menoscabe la voluntad. 

Tampoco se puede utilizar la prueba obtenida mediante procedimientos que 

constituyan inducción a la comisión del delito (Art. 83). Está prohibido conforme 

al Art. 72 la incomunicación, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia se 

aplicará la misma, ni aun con fines de investigación. Ni el fiscal ni los 

investigadores policiales podrán tomar contacto con el procesado sin la 

presencia de su defensor (Art. 73).  

Tanto la aprehensión (Art. 161) como la detención con fines 

investigativos (Art. 164) tienen un periodo de duración de 24 horas después de 

las cuales en el caso de la aprehensión debe ser liberado si el juez de 

garantías penales no ha dictado la medida cautelar de prisión preventiva al 

inicio de la instrucción fiscal y en el caso de la detención con fines 

investigativos transcurrido este plazo si se determina que no ha intervenido en 

el delito se le pondrá en libertad inmediatamente, en caso contrario, de haber 

mérito, se dictará el auto de notificación de inicio de instrucción fiscal y de 

prisión preventiva si fuere procedente. 
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2.5. Normas de Ejecución Penal 

 

2.5.1. Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social 

 El ámbito de aplicación de este Código esta determinado en el Art. 1 del 

mismo y se aplica en: a) La ejecución de penas privativas y restrictivas de la 

libertad, impuestas de conformidad con el Código Penal y el Código de 

Procedimiento Penal y demás leyes; b) En el tratamiento y rehabilitación 

integral de los internos, así como en su control post-carcelario; c) En la 

conformación de los organismos encargados de dirigir la política de 

rehabilitación social; y, d) En la dirección y administración de los centros de 

rehabilitación social. Los literales b) y d) de este artículo hacen referencia 

claramente a que la política penal ecuatoriana es la de la rehabilitación y que 

esta se realiza de forma integral, es decir con un tratamiento que abarca todos 

los aspectos morales, educativos, socio-culturales, profesionales y demás de 

los internos. El Art. 1.1. que se refiere a la competencia de los Jueces de 

garantías penitenciarias, establece que a ellos les corresponde el conocimiento 

de los procesos de ejecución de las sentencias penales condenatorias en 

cuanto al cumplimiento de las penas privativas de libertad dictadas por la 

autoridad competente. Es su obligación, y en consecuencia recaerá sobre 

estos funcionarios la responsabilidad personal y a su costa, garantizar que a 

las personas que se encuentran privadas de libertad no se les vulnere más 

derechos que aquellos que estén contemplados en sus respectivas condenas o 

en la ley; es decir, garantizar el cumplimiento de las penas privativas de libertad 

dictadas por la autoridad competente, lo cual supone que se cumplan las 

condiciones mínimas de privación de libertad y se respeten los derechos que 

no están siendo vulnerados por la pena, en definitiva no solo les corresponde 

que el sentenciado cumpla su condena sino también que en su aplicación el 

personal penitenciario, debe someterse a sus funciones y deberes así como 

que se respeten las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, del cual 

el Ecuador es parte, y por tanto las mismas forman parte de la legislación 

nacional, y el reglamento de derechos, obligaciones y prohibiciones de los 

internos, es decir unos jueces verdaderamente garantistas de los derechos de 

los reclusos. También les corresponde a dichos jueces de garantías 
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penitenciarias, el control y supervisión del régimen penitenciario, el 

otorgamiento de libertad condicional, libertad controlada, prelibertad y medidas 

de seguridad de los condenados. Su función principal, de acuerdo a lo dicho y 

conforme al inciso tercero del mismo artículo es el de brindar amparo legal a 

los derechos y beneficios de los internos en los establecimientos penitenciarios 

en sujeción estricta a las normas legales y reglamentarias de ejecución penal, y 

de acuerdo a la política penitenciaria establecida por el Consejo Nacional de 

Rehabilitación Social (Art. 3 CEPRS). El Sistema Penitenciario Nacional 

reconoce el principio de la individualización de las penas que consagra la 

Constitución de la república y el derecho penal, y en consecuencia, aplicará, en 

la ejecución de las mismas, la individualización del tratamiento (Art. 10). 

También se establece que el objetivo que persigue el sistema penitenciario es 

la rehabilitación integral de los internos, proyectada hacia su reincorporación 

social, y la prevención de la reincidencia y la habitualidad, con miras a obtener 

la reducción de la delincuencia (Art. 11). Para el cumplimiento de este objetivo 

señalado se establece la aplicación de un régimen progresivo, que es el 

conjunto de acciones técnico-administrativas por medio de las cuales el interno 

cumple la pena que le ha sido impuesta, en uno de los centros de rehabilitación 

social. En el Capítulo III del Título IV de esta Ley, o asciende o desciende de 

los niveles allí establecidos (Art. 12), las características de este régimen 

progresivo son: a) La individualización del tratamiento; b) La clasificación 

biotipológica del delincuencial; c) La clasificación de los centros de 

rehabilitación social; y, d) La adecuada utilización de los recursos legales en 

beneficio del interno (Art. 13). Para los fines de diagnóstico, pronóstico y 

ubicación de los internos en los centros de rehabilitación social, se adoptará el 

procedimiento establecido en el artículo 15 de este Código. El interno debe ser 

permanentemente evaluado para la aplicación del régimen progresivo (Art. 16). 

El régimen interno de los centros de rehabilitación social comprende, de 

acuerdo al artículo 19, los siguientes períodos: a) Internación para el estudio 

criminológico y clasificación delincuencial; b) Rebajas (Arts. 32, 33 y 34 

CEPRS); c) Prelibertad (Arts. 22 y 23 CEPRS); d) Libertad controlada (Arts. 24, 

25, 26, 28, 29, 30 y 31 CEPRS); y, e) Ubicación poblacional, tratamiento. Es 

preciso que la clasificación de los centros de rehabilitación social comprenda, 

además de los que establece el Código en sus artículos 20 y 21, (de seguridad 
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máxima, media, mínima y especiales) otros criterios de clasificación como son 

edad, sexo, condición económica, condición socio-cultural, estado de salud 

física y mental, entre otros y no solo a la peligrosidad del interno. Aparte de los 

centros ya establecidos, centros de rehabilitación social ya sean de seguridad 

máxima, mediana, mínima o especiales cuya infraestructura permita tener a 

personas discapacitadas como son el contar con rampas para sillas de ruedas, 

ascensores de ser necesario, o readaptar en los existentes secciones distintas 

que cuenten con estas instalaciones o estructuras necesarias, así como 

centros especializados distintos para los enfermos mentales o para las 

personas con enfermedades catastróficas que no sean beneficiadas con 

indulto, amnistía o gracia, y otros centros distintos que sean necesarios 

conforme a las circunstancias que se puedan presentar.  

En caso de concurrencia de infracciones o de que se haya impuesto diversas 

penas en virtud de sentencias de varios tribunales o juzgados, por iguales o 

distintas infracciones, se procederá en aplicación del Art. 35 a señalar la pena 

única que debe devengar el reo. El inciso 4 del mismo artículo establece una 

cuestión que es inconstitucional porque permite acumular las penas, que 

implica la sumatoria de todas las penas impuestas para conformar una pena 

única, que en el Ecuador en ningún caso podrá ser mayor de 35 años, lo cual 

por concepto es contrario a una política de rehabilitación, ya que considerando 

la expectativa de vida promedio en el Ecuador que es de aproximadamente 

setenta años (según los datos del anuario de estadísticas vitales: Nacimientos 

y Defunciones-INEC 2008) y el promedio de vida es de aproximadamente 

treinta y cinco, de lo que se puede deducir que las penas que alcanzan por 

acumulación este tiempo de 35 años implican una pena que en definitiva se 

convierte en una autentica pena perpetua, más aún en consideración de que la 

política penal ecuatoriana es la de la rehabilitación que implica necesariamente 

la reinserción social y por tanto el tiempo establecido en las condenas debe 

permitirla. No es lo mismo establecer una pena única por las infracciones 

cometidas, como es el caso de que habiendo concurrencia de infracciones (es 

decir delitos complejos) por ejemplo se establezca como pena única la pena 

más severa que contemple la Ley para la infracción más grave, lo cual 

implicaría un máximo de 25 años; que aún así, sigue siendo una pena 

excesiva, como se explicará en el Capítulo 3. Es necesario contar con estudios 
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serios, especializados y técnicos que permitan, independientemente de la 

consideración de la pena como castigo, establecer cuál es el tiempo mínimo 

necesario para lograr la rehabilitación del infractor según sus circunstancias 

particulares. 

La organización y funcionamiento de cada centro de rehabilitación social será 

la siguiente: a) Dirección, administración y funcionamiento estarán a cargo de 

un Director (Art. 36 CEPRS), los requisitos para ser Director se establecen en 

el artículo 8 del mismo Código; b) Cada centro contará con departamentos de 

diagnostico y evaluación, asistenciales y laborales (Art. 37).   

Con respecto al ingreso, permanencia y egreso de los internos y de la 

asistencia para liberados se establece que no se permitirá la internación de una 

persona sin la respectiva orden de detención en caso de investigación o de la 

boleta de encarcelamiento correspondiente, expedida por la autoridad 

competente, de conformidad con la ley (Art. 38 inciso 1). En el inciso 2 del 

mismo artículo se establece una disposición inconstitucional, claramente 

discriminatoria y que vulnera el principio de igualdad ante la ley, al decir que 

esto no se aplica en las infracciones contempladas en la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Sicotrópicas. Todo centro de rehabilitación social está en la 

obligación de llevar un registro, que contenga, en relación con cada interno, los 

siguiente datos: a) Su identificación; b) Los motivos de la detención, la 

autoridad que la dispuso y el tiempo de duración de la condena; c) El día y hora 

del ingreso, y, d) Los demás que señale el reglamento (Art. 40). De igual forma 

a toda persona que ingrese a un centro de rehabilitación social se le someterá 

a un examen en cada uno de los departamentos correspondientes, cada 

departamento formara el expediente respectivo (Art. 41). A cada interno se le 

aplicará el expediente estandarizado que contendrá: a) Datos estadísticos; b) 

Resumen procesal; c) Investigación socio-familiar; d) Estudio somatométrico y 

antropológico; e) Estudio medio; f) Estudio sicológico y siquiátrico; g) Estudio 

del delito; y, h) Índice de peligrosidad (Art. 42). Cada uno de los departamentos 

del centro de rehabilitación social emitirá un informe posteriormente a realizar 

los exámenes indicados anteriormente, los mismos pasarán a conocimiento de 

los Jueces de garantías penitenciarias y del Director del centro de rehabilitación 

social, y de éste último a la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, quien 

procederá con sujeción a esta Ley y a su Reglamento General (Art. 43). El 
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interno que se sienta perjudicado por la resolución emitida por la autoridad 

competente podrá apelarla (Art. 44). Las condiciones y características de la 

permanencia intracarcelaria de los internos para la progresión y regresión de 

los mismos, se regirán por lo dispuesto en esta Ley y sus reglamentos (Art. 45). 

No existe una norma expresa, ni en el Código de Ejecución de Penas ni en su 

reglamento, como debería, sobre las condiciones en que deben estar los 

internos mientras se encuentren privados de libertad en los centros de 

rehabilitación social independientemente de los referente a las etapas de 

progresión y regresión contempladas en la ley, es decir cómo debe ser 

expresamente la situación de privación de libertad, en definitiva las condiciones 

mismas de internamiento. 

 

Si bien el Art. 46 de este Código establece que está justificado el uso de 

armas por parte de los funcionarios, empleados y guías encargados de la 

custodia de los internos, es  preciso aclarar que de acuerdo a las reglas 

mínimas del tratamiento del recluso antes señaladas, el personal penitenciario 

que tiene contacto directo con los internos no debe portarlas y el personal al 

que se le permita portar armas debe estar capacitado para su debida utilización 

(R. 54). El uso de las armas se sujeta a diversos instrumentos internacionales 

de derechos humanos que hablan del uso progresivo de la fuerza, que se 

refiere al uso mínimo necesario y en la medida requerida en cada caso. 

 

Las personas que hayan cumplido su condena o cuando hubieren sido 

beneficiados con amnistía, indulto, o Gracia, previa la orden de excarcelación 

dictada por autoridad competente, que también debe ser oportuna bajo 

responsabilidad de dicha autoridad, serán puestas en libertad inmediatamente. 

La sanción a la autoridad que, sin causa justificada, demore el cumplimiento de 

esta disposición, es la cancelación de su cargo, sin perjuicio de las sanciones 

civiles o penales a que hubiere lugar (Art. 47). También se establece que las 

personas liberadas deben recibir asistencia, es obligación del estado brindarla 

a través del departamento correspondiente, cuyo objetivo será procurar que los 

liberados puedan reintegrarse a la sociedad, y hacerlo en condiciones que le 

permitan un desenvolvimiento armónico en la misma. Este objetivo se cumplirá 

mediante la asistencia médico-siquiátrica, laboral y comunitaria, y por medio de 
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la garantía de un certificado de rehabilitación integral u otros en los casos que 

amerite (Arts. 48 y 49). Sin embargo si la persona no ha sido rehabilitada 

integralmente, es también obligación del estado brindar un tratamiento y 

asistencia postcarcelario para que dichas personas logren su rehabilitación 

integral y puedan acceder al derecho a los certificados antes indicados, sin 

perjuicio de que en caso de no lograr su rehabilitación integral postcarcelaria o 

en proceso de hacerlo el estado debe velar para brindarles la asistencia 

necesaria, principalmente en lo que se refiere a ayudarles a conseguir un 

trabajo honesto que les permita subsistir, para prevenir que dichas personas 

vuelvan a reincidir.  

 

En relación al cómputo de días y meses en el cumplimiento de una 

condena se establece que el día será de 24 horas y los meses de 30 días. El 

tiempo de detención antes de que el fallo esté ejecutoriado, será imputada a la 

duración de la pena, si dicha detención ha sido ocasionada por la infracción 

que se reprime (Art. 56). Sea cual sea el motivo por el cual la persona está 

detenida antes de que el fallo esté ejecutoriado, se debe considerar para el 

cómputo de la pena impuesta; principalmente, por la obligación de unificar las 

penas antes señalado, en cuyo caso importa poco porque razón la persona 

este detenida. También es pertinente señalar que en caso de que no haya una 

sentencia condenatoria en contra de la persona detenida, ya sea porque se le 

ha encontrado inocente y por tanto se la ha absuelto o por cualquier otra razón, 

el tiempo de detención ilegal, dará derecho a dicha persona a reclamar una 

indemnización por daño moral o por otras razones que se apliquen. Sin 

embargo se debe considerar como excepción, al derecho a esta indemnización, 

a las personas que han recuperado su libertad por prescripción, principalmente 

cuando ha sido ocasionada por su accionar o el de su abogado en su defensa y 

en otros semejantes. 

 

2.5.2 Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de Aplicación del 

Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social 

En este reglamento encontramos algunas disposiciones que son de 

interés para el tema tratado, principalmente los siguientes capítulos: Capítulo III 

Del Sistema Penitenciario.- El Art. 14 manda que para individualizar el 
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tratamiento de los internos, se realizará una clasificación criminológica, 

clasificación de los centros de rehabilitación social y se definirá la situación 

legal del interno. 

El Art. 15 del mismo reglamento señala que para la clasificación criminológica 

de la que habla el artículo anterior se hará el diagnóstico, el pronóstico y la 

ubicación poblacional detallados en el código (Art. 15 CEPRS) y con esto 

organizar los departamentos que el código prevé. 

En los artículos 17 y 18 determinan que habrá reuniones diarias del 

departamento de diagnóstico y evaluación de por lo menos una hora para 

calificar a los internos y posteriormente sesiones semanales en las que se 

determinarán los índices de peligrosidad de acuerdo a los estudios e 

indicadores que están señalados en el artículo 18. Con los índices de 

peligrosidad y características de los centros de detención se ubicará a la 

población de  internos de acuerdo al Art. 21. 

Capitulo V Del internamiento, permanencia y progresión.- La persona que 

ingresa a un centro de detención, obviamente con orden de autoridad 

competente, se lo ubicará en el pabellón de observación o de sección especial, 

según lo que al respecto prescribe el código. El departamento pertinente 

inmediatamente realizará los estudios necesarios para determinar la ubicación 

del interno, los internos deben tener una evaluación periódica, según lo 

determinan los artículos 29 y 30.  El sistema penal ecuatoriano como ya se ha 

explicado se rige por una política penal de rehabilitación, para lo cual existe un 

proceso progresivo orientado a la evaluación y seguimiento de las personas 

privadas de libertad en su proceso de rehabilitación, este proceso se lo conoce 

doctrinariamente como régimen de prueba o probation; sin embargo a este 

sistema solo pueden acogerse los internos que hayan cumplido un tiempo 

mínimo de condena de seis meses, por tanto no se aplica este régimen en 

sanciones de menor duración a ese mínimo. El régimen de prueba tiene 

diversos mecanismos en cada etapa como son la concesión de rebajas (Art. 

35), que pueden llegar a ser de hasta el 50% de la pena impuesta al detenido, 

las mismas que no pueden ser concedidas a los que hayan sido sentenciados 

por plagio, asesinato, delitos sexuales, trata de personas, o por crímenes de 

genocidio, de lesa humanidad, de guerra, de agresión, determinados en el 

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (Art. 32 CEPRS), ni a los que 



100 

 

hayan sido condenados por contravenciones incluidas las de tránsito; las 

salidas reglamentadas y evaluadas (Art. 21 numeral 3 literal a) CEPRS) que 

son concesiones a ciertas personas condenadas en los centros de 

rehabilitación social de seguridad mínima para que sin dejar la prisión realizar 

determinadas gestiones o actividades fuera de ella, como puede ser comprar 

materiales para los talleres de los internos, asistencia a clases (tanto a dictar 

como a recibir clases), compras de víveres, entre otras; la prelibertad (Art. 36), 

que es una fase en el proceso progresivo de rehabilitación social, previo el 

cumplimiento de un procedimiento y de algunos requisitos  para su concesión 

(Artículos. 38 y 39), fundamentalmente el tiempo de cumplimiento en este caso 

dos quintas partes de la pena total impuesta en la sentencia, los internos que 

se crean asistidos de tal derecho (en estricto sentido más bien un mecanismo 

jurídico para probar su proceso de rehabilitación) pueden solicitarlo si este no 

se hubiese iniciado de oficio (Art. 40), sirve para que los internos desarrollen su 

actividad controlada por el régimen, fuera del Centro de Rehabilitación Social 

(Art. 36) durante este tiempo permanecerán en centros de confianza 

controlados por el régimen, con parámetros relacionados a su salida de estos 

centros al lugar de trabajo, estudios o domicilio (Art. 37) y finalmente la libertad 

controlada (Art. 25 CEPRS) concedida a aquellos que han cumplido por lo 

menos las tres quintas partes de la pena total impuesta en la sentencia, sin 

tomar en cuenta las rebajas con las que haya sido favorecido (Art. 26 CEPRS), 

adicionalmente de los demás requisitos establecidos en el Art. 25 del Código 

de Ejecución de Penas y Rehabilitación social. Los que disfruten de la libertad 

controlada quedarán sujetos a la vigilancia policial sin perjuicio de la 

supervisión del Departamento  de Diagnóstico y Evaluación (Art. 28 CEPRS).  

Del egreso y de la asistencia para liberados.- El Art. 41 señala que cumplida la 

condena, tomando en cuenta las rebajas otorgadas se pondrá en libertad al 

interno una vez cumplidos los requisitos que el código contempla. Esto que 

determina el Art. 41 es independiente si el liberado se encuentra o no 

rehabilitado, pues ha cumplido la condena a él impuesta y en caso de no estar 

rehabilitado es una falla del sistema que no se puede trasladar al liberado, 

como ocurre en ciertos estados totalitarios con el argumento de que si no está 

rehabilitado no puede ser liberado, lo que es llamado medida de seguridad 

posdelictual, y que es un mecanismo arbitrario que podría convertirse en una 
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reclusión perpetua aunque le cambien de nombre; en los casos que 

efectivamente no hay garantía de rehabilitación o no son rehabilitables, como 

por ejemplo los enfermos mentales irrecuperables, psicópatas y sociópatas, el 

Art. 34 del Código Penal contempla esta posibilidad, pero la misma está 

justificada por la condición propia de estas personas que no son recluídas en 

una prisión sino en un centro especializado de salud mental porque por esencia 

son inimputables y se los debe tratar como lo que son, enfermos, a los que 

obviamente no se los puede dejar sin control por su situación. Lo que sí se 

puede hacer según se desprende del Art. 42, en los casos comunes de 

personas que han cumplido su condena y que no han sido rehabilitados, es no 

otorgarles el certificado de rehabilitación correspondiente que la persona 

liberada tiene derecho a solicitar previo informe del Departamento de 

diagnóstico y evaluación.  

Este certificado de rehabilitación tiene por objeto principalmente que el liberado 

pueda acceder a medios de trabajo y desarrollo social, sin embargo este 

certificado de rehabilitación podría también tener un efecto negativo como un 

motivo de estigmatización, que podría ser usado como forma de discriminación 

por sus antecedentes, para lo cual el Estado debería establecer como en el 

caso de los discapacitados unos cupos mínimos de plazas de trabajo para lo 

cual el sitio donde desee trabajar el liberado podrá exigir como requisito la 

presentación del certificado de rehabilitación correspondiente, y en caso de que 

el empleador o su empresa sea víctima de cualquier acto infraccional por parte 

del trabajador con tal certificado que se refiere a su supuesta rehabilitación, 

dará lugar a que reclame indemnización al Estado por haber otorgado un 

certificado falso que demuestra mala prestación del servicio público de 

ejecución penal. 

Respecto a lo dicho anteriormente se debe precaver que el empleador, como 

en algunos casos sucede, busca la manera mediante trampas y otras formas 

fraudulentas de despedir a los trabajadores o en este caso en particular de 

cobrar injustamente la indemnización señalada;  haciendo aparecer como no 

rehabilitado a quien si lo esté, vulnerando de esta forma el cumplimiento de la 

disposición legal y los derechos de esta clase de trabajador que por su 

condición de vulnerabilidad, en virtud de la discriminación y prejuicios de los 

que son objeto,  deben ser protegidos con beneficios especiales. Para evitar 
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esto debe tipificarse esta conducta dentro de los delitos contra la 

administración pública, similar a inducir engaño a la administración de justicia y 

cuya sentencia condenatoria ejecutoriada contra el empleador, servirá de título 

ejecutivo para que el trabajador injustamente tratado pueda accionar y reclamar 

la indemnización correspondiente.   

Aquellos a los que no se les otorgue dicho certificado porque justamente no se 

encuentran rehabilitados deben tener algún mecanismo otorgado por el Estado 

para que puedan reinsertarse a la sociedad de alguna manera y 

procedimientos que permitan su rehabilitación cumplida la pena. 

El liberado tiene derecho en los lugares donde existan centros de rehabilitación 

a que el departamento de tratamiento de los mismos les preste ayuda para 

satisfacer en lo posible sus necesidades individuales y familiares conforme lo 

determina el Art. 43. Además la Sección de Liberados del Departamento de 

Diagnóstico y Evaluación está en la obligación de llevar un registro de los 

internos que egresen de los centros de rehabilitación social. Y conjuntamente 

con el Departamento de Recursos Humanos y Empleo del Ministerio de Trabajo 

tomar las medidas más adecuadas para conseguir trabajo a las personas que 

han obtenido la libertad (Art. 44). 

 

2.5.3 Reglamento de Derechos, Obligaciones y Prohibiciones de los 

internos 

 En este reglamento se establecen, como su nombre lo indica, lo 

derechos, obligaciones y prohibiciones de los internos, es preciso hacer notar 

que el orden de estos no es casual; en primer lugar se ponen los derechos 

porque como ya se ha dicho la primera y fundamental obligación del Estado es 

reconocer, respetar y hacer respetar los derechos de los seres humanos, 

principalmente el de sus ciudadanos; después las obligaciones de las 

personas, en este caso obviamente de los internos de los centros de 

rehabilitación y, en tercer lugar, las prohibiciones, limitaciones mínimas 

necesarias para el buen manejo de la sociedad penitenciaria. Es decir de esta 

sociedad dentro de la sociedad ecuatoriana, esto es, las normas que regulan la 

conducta humana, como en toda sociedad, dentro de esta clase particular de 

sociedad y en la que, para recalcar, en primer lugar están los derechos, ante 

cualquier otra consideración. Aquí solo recogeré lo referente a los derechos de 
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los internos establecidos en el reglamento tratado. Así en el Art. 1 de este 

reglamento se establece que: “Sin perjuicio de los derechos establecidos en la 

Constitución de la República, tratados y convenios internacionales sobre 

derechos de los internos, y otras disposiciones legales, todo interno tiene los 

derechos siguientes:…”; debo señalar sin embargo que estos derechos 

establecidos en estas diferentes normas jurídicas se establecen, sin perjuicio 

de aquellos derechos reconocidos por la Constitución y demás normas jurídicas 

aplicables a todo ser humano, que el Estado está en la obligación de respetar. 

De esta forma, además de los derechos humanos inherentes a su persona, 

reconocidos por la Constitución, instrumentos internacionales y otras normas 

jurídicas, se les reconoce a los internos los siguientes derechos: 1) A que el 

establecimiento en el que se esté guardando prisión, cuente con las 

instalaciones sanitarias y médicas mínimas para garantizar la preservación de 

su vida, salud e integridad física. Estos servicios deben ser prestados por el 

personal médico adecuado, de manera gratuita y oportuna. 2) A un régimen 

alimenticio suficiente para el mantenimiento de su salud. 3) El respeto a su 

identidad, es decir, ser llamados por sus propios nombres y apellidos… 4) 

Respeto a su dignidad en cualquier situación o actividad (lo que implica que la 

persona condenada no pierde su dignidad de ser humano, reafirmando su 

derecho a ser reconocidos todos los derechos por su dignidad de tal). 5) A 

utilizar sus prendas de vestir y al respeto de sus costumbres personales, dentro 

de los límites de las disposiciones reglamentarias (esto es violado por la policía 

nacional cuando presenta a la prensa a los detenidos, violando toda disposición 

legal, con unos “mamelucos” a rayas). 6) A un trabajo rentable que no sea 

aflictivo (penoso, angustioso, desesperante, desconsolador, deplorable, 

humillante, etc.); 7) A la libertad ambulatoria dentro del Centro de Detención, 

sin más limitaciones que las propias del régimen que se le esté aplicando. 8) A 

obtener información ya sea escrita, televisiva o radial. 9) A mantener sus 

relaciones de familia. 10) A disponer dentro de los establecimientos de 

detención, locales adecuados y dignos para la realización de visitas familiares e 

íntimas. 11) A entrevistarse privadamente con las autoridades civiles o penales, 

el Director del establecimiento, el Defensor Público, su defensor, o cualquier 

profesional que lo asista en la atención de un problema personal o respecto a 

cualquier situación que afecte sus derechos. 12) A la asistencia letrada en 
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cualquier incidente que se suscite durante la ejecución de la pena. 13) A que 

las decisiones que le apliquen referentes al régimen, tratamiento y beneficios 

penitenciarios se fundamenten en criterios técnicos-científicos. 14) El derecho a 

dirigir quejas y peticiones a las autoridades. 15) Recibir correspondencia, sin 

perjuicio de que esta sea revisada, por razones exclusivas de seguridad (este 

numeral también debería disponer la obligación de mantener la reserva del 

contenido de dicha correspondencia). 16) A la libertad de conciencia; la libertad 

de religión, expresada y practicada en forma individual o colectiva. 17) Los 

internos de nacionalidad extranjera, tendrán las facilidades adecuadas para 

comunicarse con sus representantes diplomáticos y consulares, y. 18) Los 

internos que sean nacionales de Estados que no tengan representación 

diplomática o consular en el país, así como los refugiados o apátridas, tendrán 

las necesarias facilidades para dirigirse al representante diplomático del Estado 

encargado de sus intereses o a cualquier autoridad nacional o internacional 

que tenga la misión de protegerlos. La Constitución en su Art. 203 numeral 3  

establece la creación de jueces de garantías penitenciarias, con el objeto, 

como su nombre lo indica, de velar y asegurar  el cumplimiento de las garantías 

y derechos de las personas privadas de libertad, de igual forma se reformó el 

Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación social, de manera que todo el 

régimen de probation y libertad condicional en términos generales corresponde 

como atribución exclusiva a los Jueces de garantías penitenciarias. 

 

CAPÍTULO III 

POLÍTICA PENAL ECUATORIANA 

 

3.1. Rehabilitación o Eliminación: Dilema  

 

Según  Von Liszt, política criminal es lo siguiente: “Contenido 

sistemático de principios garantidos por la investigación científica 

de las causas del delito y de la eficacia de la pena, según los 
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cuales el Estado dirige la lucha contra el delito por medio de la 

pena y de sus formas de ejecución”.24  

 

 En primer lugar hay que señalar que el sistema penal es un conjunto 

orgánico de formas y mecanismos: preventivos, todas aquellas medidas, en 

base a un estudio sociológico, para que no se produzcan o reducir actos 

delincuenciales, como por ejemplo mejorar la salud, una adecuada educación 

en base a valores, ética, principios y derechos, oportunidades de trabajo, y 

demás, es decir combatir las causas que producen la delincuencia, reduciendo 

los niveles de frustración social y por tanto la agresividad; represivos, policía, 

normas de prohibición, función judicial o jueces, fiscales, etc.; procesales, 

delito, proceso, indagación previa, instrucción fiscal, juicio, sentencia 

condenatoria o absolutoria, apelaciones, revisión, ratificación o revocatoria; y, 

ejecutivos, centros de rehabilitación o prisiones, reeducar, re socializar, de una 

política penal.  

 

Teniendo en cuenta que el fin del derecho criminal es la lucha 

contra el delito, podemos decir que la política criminal es la ciencia 

o arte (o práctica) de los medios de que se sirve el Estado para 

prevenir y reprimir los delitos.25 

 

Por tanto primero hay que establecer cuál es la política penal ecuatoriana y 

determinar si el sistema penal está o no, acorde con dicha política penal. De 

acuerdo a la Constitución (Art. 201) y a la Ley, especialmente al Código de 

Ejecución de Penas y Rehabilitación Social (Art. 11) la política penal 

ecuatoriana es la de la rehabilitación; sin embargo, en la práctica no es así. 

Algunos legisladores y gran parte de la opinión pública consideran que se debe 

incrementar las penas, y supuestamente con esto, reducir la delincuencia y la 

inseguridad; en algunos casos proponen incluso aplicar la pena de muerte y la 

reclusión perpetua, es decir consideran que se debe eliminar a los infractores; 

de esta forma si bien la legislación determina una cosa la sociedad piensa otra 

                                                
24

 ORTIZ MUÑOZ, Pedro: “NOCIONES GENERALES DE DERECHO PENAL”; Tomo II; 
Editorial Nascimento; Santiago, 1937; pp. 31. 
25

 MAGGIORE, Giuseppe: “DERECHO PENAL”; Volumen I; Editorial Temis S.A.; 
Santa Fe de Bogotá, 2000; pp. 66.  
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totalmente contraria, y que lamentablemente es la que se aplica en varias 

ocasiones.  

 

(…) la grandeza de las penas debe ser relativa al estado de la 

nación misma –que en definitiva quiere decir que  la severidad, 

duración y dureza de las mismas se refleja en el estado de 

desarrollo social en que se encuentre cada estado-. Deben ser 

más fuertes y sensibles las impresiones sobre los ánimos sufridos 

de un pueblo salido apenas del estado de salvajismo. Se necesita 

el rayo para abatir a un fiero león que se revuelve al tiro del fusil. 

Pero a medida que los ánimos  se suavizan en el estado de 

sociedad, crece la sensibilidad, y al crecer esta, debe disminuir la 

intensidad de la pena, si se quiere mantener constante la relación 

entre el objeto y la sensación.26  

 

Cuando se cometen abusos de poder y la policía asesina a un ladrón al 

que tiene sometido (pena de muerte extrajudicial), el acto es aplaudido en lugar 

de ser repudiado y considerarlo un delito de barbarie. Incluso personal policial 

piensa de esta forma, nos consta personalmente; y, actúa al margen de la ley 

realizando “limpieza social” eliminando delincuentes, como por ejemplo el caso 

de policías en servicio activo que cometen sicariato, por lo que el propio 

Ministerio de Gobierno ha ordenado una investigación27. Por la poca cultura 

jurídica, incluso entre los propios juristas y abogados, la legislación penal, no 

está realizada técnicamente, para lograr el escarmiento del infractor mediante 

la imposición de una pena en primer lugar y en segundo lugar y principalmente, 

la rehabilitación del mismo; sino que recoge en sus normas, el antojo de 

legisladores represivos y satisface la opinión pública sin ningún tipo de estudio 

previo, técnico, que permita establecer, la eficacia de dichas penas. La mayor 

pena de privación de libertad en el Ecuador es de treinta y cinco años; en la 

opinión de muchos ciudadanos, es muy leve y debería incrementarse. Este 

tiempo, contemplado para la privación de libertad es excesivo. Una carrera 

universitaria dura seis años aproximadamente, y el estudiante aprende una 
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 BONESANO MARQUES DE BECCARIA, Cesare: Ob. Cit., pp. 44-45. 
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 Noticia del Diario Hoy de Quito del miércoles 2 de junio de 2010; pp. 7 
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profesión. En el caso de los prisionizados, no se les enseña cuestiones 

técnicas sino morales, principios, a ser mejores personas, a convivir 

socialmente, sin dejar de lado la importancia de enseñarles labores para que 

cuando estén rehabilitados puedan ser reinsertados en la sociedad y sean 

productivos para la misma. Desde esta perspectiva, se debe hacer un estudio 

serio, responsable, técnico y demás, que permita establecer, la eficacia de la 

pena en la rehabilitación, sus ventajas y desventajas en función de la finalidad, 

que busca, así como el tiempo necesario para lograrla, las condiciones 

personales necesarias, entre otras. Las penas contempladas en la legislación 

penal ecuatoriana están más acordes con una política de eliminación que con 

una de rehabilitación; no existen procedimientos especializados que operen 

con las personas privadas de libertad para lograr su rehabilitación; al contrario, 

las cárceles funcionan como bodegas de seres humanos, en las que 

simplemente se desplaza, segrega, elimina de la sociedad a los infractores por 

el mayor tiempo posible, “asegurando” la convivencia social. Es brutal, primitivo 

y salvaje, que la aplicación de penas, no se base en un estudio previo realizado 

por psicólogos, sociólogos, médicos, y demás profesionales de ciencias 

auxiliares del derecho penal; sino a criterio del legislador, que mira esto de 

forma superficial, sin analizar lo que significa para una persona, 

independientemente del sufrimiento, esa cantidad de tiempo impuesta. Lo único 

que aparentemente importa es imponer mayor o menor sufrimiento al infractor y 

así se establecen penas que van desde meses hasta un máximo de treinta y 

cinco años, sin considerar, el tiempo necesario para la rehabilitación del 

infractor, que es lo primordial. Entonces ¿Es verdaderamente una política penal 

de rehabilitación o todo lo contrario? o peor aún ¿no existe una política penal 

real y clara?, que comprende investigación, análisis y discusión; para lograr ya 

sea la rehabilitación o la eliminación, es decir un proceso de reflexión, de 

pensamiento. La mayor pena impuesta debería ser máximo de diez años, e 

incluso de menor duración; sin embargo, es necesario insistir en la necesidad 

de estudios apropiados para establecer la duración de las condenas, porque de 

lo contrario se dejará la determinación legislativa de las penas a 

consideraciones subjetivas y discrecionales o discriminatorias (en unos casos 

mayores en otros menores) y no a criterios objetivos, técnicos y demás. El 

problema de la delincuencia e inseguridad no se combate con el incremento de 
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las penas, peor si no se realiza, como debería ser, un estudio del impacto 

negativo o positivo que produce en el condenado las penas impuestas o el 

aumento en la legislación de las mismas, además de un estudio técnico, 

psicológico, sociológico, y demás, que permita valorar la eficacia de la pena y 

su incidencia en la disminución o incremento de la delincuencia. Para combatir 

la delincuencia y la inseguridad es necesario atacar los factores que producen 

dicha delincuencia como son las desigualdades sociales, la falta de empleo, las 

condiciones socio-económicas, problemas educativos, de salud entre muchos 

otros. El condenado que cumple sentencia privado de su libertad, no 

representa inseguridad para el resto de la población, pero sí, aquellos 

ciudadanos que están libres y que pueden delinquir. El aumento de las penas 

no disminuye los índices delincuenciales o la inseguridad; no genera en el 

delincuente, como se cree, una alerta para evitar cometer las infracciones. El 

infractor comete los delitos justamente porque cree que no va a ser procesado 

y que escapará a la justicia; por tanto, el incremento de penas, no tiene esta 

finalidad, sino que es el resultado de la insatisfacción social frente a la 

delincuencia que genera la inseguridad y la ineptitud del Gobierno, entendiendo 

a éste como todos aquellos que conforman el poder ejecutivo, legislativo, 

judicial, de control social y electoral, para trabajar eficazmente para combatir 

estos males sociales, que se recalca, deben ser combatidos en sus causas, si 

se los desea erradicar. Además el incremento de penas por lo general es 

auspiciado por grupos políticos de derecha, o como ya se ha expresado, estos 

se realizan sin ningún tipo de análisis, estudio técnico, etc., es decir 

irresponsablemente, como la gran mayoría de las cosas que suceden en el 

Ecuador y obviamente reflejan la política que se pretende aplicar que es la de 

eliminación y no la  que manda la Constitución, es decir la rehabilitación. En los 

últimos años, la sociedad se engaña o justifica, en casos de abuso de poder y 

de aplicación de la pena de muerte extrajudicial, ocultando esto como 

supuestos “enfrentamientos entre policías y delincuentes” (caso Pintag, caso 

Fybeca, caso Dayuma, que son de conocimiento público). Sin decir que no 

hayan o se produzcan en algunos casos enfrentamientos reales.  Todo esto 

indica que la sociedad en general está de acuerdo con la eliminación de los 

infractores, con una política eliminatoria. Se debe distinguir entre la eliminación 

del delincuente, del infractor, propia de un derecho penal del actor y la 



109 

 

eliminación de la delincuencia, es decir de los actos delincuenciales, propia de 

un derecho penal del acto, que son dos cosas totalmente distintas. Si no se 

combaten y eliminan las causas que generan la delincuencia y se aplica una 

política penal eliminatoria, no se habrá solucionado el tema de la delincuencia, 

se seguirá teniendo delincuencia, pues las causas que la generan 

permanecerán; pero también habrá un gran número de personas ejecutadas, 

eliminadas, que no habrá resuelto en absoluto el tema que en principio se 

deseaba combatir, la delincuencia, agravando la insatisfacción social, la 

agresividad y demostrando la clase de sociedad enferma en la que vivimos, 

donde no impera el derecho y la racionalidad sino el poder y el salvajismo 

primitivo.  

 

El peor de los males que aquejan al Ecuador es la clase política que se 

tiene, obviamente nos referimos a los legisladores, y como en este país las 

personas creen saber de todo, entra cualquier clase de improvisados a legislar, 

aclarando que no son todos, pero esto se ha visto evidenciado en la mayoría 

los gobiernos; si bien las personas son iguales ante la ley, la mayoría no están 

capacitados para gobernar el país, crear sus normas y demás, por principio de 

generalidad de la ley, se debe entender, que aquellos que se ajustan a ella, 

serán tratados de igual forma, para ejemplificar, las exenciones tributarias para 

los mayores adultos se aplican para los que sean mayores adultos sin 

excepción; las normas para los niños son generales y se aplican a la totalidad 

de los niños; normas de tránsito para los conductores, y entre estos los 

requisitos para ser conductor profesional a los que quieren ser conductores 

profesionales; entonces no es como muchos creen, que todos pueden y deben 

tener el derecho de llegar a ser legisladores, jueces, presidente de la república, 

o a ocupar cargos públicos, sino aquellos que cumplan condiciones mínimas 

establecidas en la Ley para ejercer estos cargos de importancia, requisitos que 

por el principio de generalidad de la ley, se exigirá a todo aquel que quiera 

ocupar estos cargos; así por ejemplo no se comparte que para ser legislador se 

exija únicamente de acuerdo al Art. 119 de la Constitución: “Para ser 

asambleísta se requerirá tener nacionalidad ecuatoriana, haber cumplido 

dieciocho años y estar en goce de los derechos políticos”; es necesario que se 

dé un cambio sustancial en la política ecuatoriana. Para ser juez actualmente 
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se ponen cualquier cantidad de requisitos, lo cual me parece bien, es decir 

deben llegar a ser jueces, los más capaces, con concursos de méritos y 

oposición o cualquier otra forma que permita seleccionarlos por los méritos, por 

los conocimientos, pero fundamentalmente, por su honestidad, por la ética, 

pero siempre y cuando eso determine la Constitución y la Ley, no como lo 

sucedido por ejemplo con la llamada “Pichicorte” y siguientes que son 

inconstitucionales, y en las que no necesariamente están los mejores. Es 

evidente que las personas tienen derecho a ocupar cargos públicos, pero 

aquellos que quieran ocuparlos deben cumplir con los requisitos mínimos 

necesarios, que deben ser contemplados y exigidos por la ley para 

desempeñar estos cargos, no como sucede en la práctica que para que todos 

tengan su “tajada” no se pone mayor requisito, en definitiva, que ser ciudadano. 

Para ser legislador se debería considerar entre otros los siguientes requisitos: 

ser ecuatoriano, tener título mínimo de tercer nivel en cualquiera de las 

siguientes carreras a fines al trabajo legislativo: sociología, derecho, ciencias 

políticas, u otras relacionadas de forma secundaria y auxiliar como la medicina, 

periodismo, comerciantes, trabajadores, empresarios, trasportistas, etc., estas 

últimas que llamo carreras secundarias o auxiliares (aclarando que lo hago en 

virtud de su relación a la legislatura y no a consideraciones de otra índole), 

trabajaran únicamente en la creación de normas sobre dicha materia, médicos 

normas de seguridad social, de salud en general, empresarios normas 

mercantiles, transportistas en normas de tránsito, periodistas a normas 

relacionadas con la libertad de expresión y con la comunicación, etc., siempre 

auxiliados por asesores en derecho, sociología, ciencias políticas y demás 

esenciales para esta labor legislativa; la edad mínima exigida, aquella en la que 

alguien puede tener título de tercer nivel, entre otras. Y así en todas las 

instancias públicas, para que lleguen los más aptos, más capaces para ese 

desempeño, no como ha sucedido, que llegan a legisladores: cantantes, 

bailarinas, modelos, animadores, payasos, cuyas carreras (muy loables, 

dignas, necesarias claro está) no tienen nada que ver con la legislatura, y por 

tanto su ignorancia en la materia se ve reflejada en las normas que se tiene o 

se pretende impulsar.  
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La Política criminal o penal del estado tiene que ser definida, es decir, 

por un lado si recoge la cultura eliminadora de la sociedad en cuyo caso se 

aplicará la pena de muerte y la reclusión perpetua; o, por otro se respeta y se 

aplica la constitución y la ley para hacer efectiva la rehabilitación y la 

reinserción social, atendiendo a los expertos en la materia y estudiosos de la 

misma, especialmente la criminología.  

¿Qué quiere decir rehabilitar? Rehabilitar implica volver a habilitar al 

inadaptado al no habilitado para poder vivir en sociedad, lo cual también 

comprende un proceso para aquellas personas que nunca hayan sido 

adaptadas sociales, de tal forma que la política penal ecuatoriana debería ser 

de rehabilitación y de adaptación social y no solo de rehabilitación. Estos 

procesos de rehabilitación o adaptación social comprenderán procesos 

reeducativos y educativos, rehabilitadores y habilitadores, que permitan el libre 

desarrollo de la personalidad, es decir, a parte de procesos de reeducación o 

educación comunes y generales para todos los internos, es decir valores, 

principios, modales, reglas de conducta (haciendo notar que digo de conducta y 

no disciplina que no es lo mismo) entre otras, procesos elegidos libremente por 

el interno como la profesión que desea aprender (que le serán enseñadas por 

el derecho que tienen a la educación gratuita de calidad como establece la 

Constitución Política del Estado) y no las que son impuestas en el sistema 

actual, que como dice Ramiro Ávila, son profesiones, oficios, marginales y son 

obviamente marginales “porque ahí sic(no)28* están todos los que deberían sino 

que están las personas más excluidas de la sociedad"29 y además “La sanción 

penal es la privación de la libertad, no está tipificada como sanción el impedir el 

libre desarrollo de la personalidad”30  y debe añadirse que tampoco está 

tipificada la vulneración de otros derechos fundamentales. 

 

 

 

 

                                                
28 En la obra citada hay un evidente error de edición porque falta el prefijo “NO”. 
29

 AVILÁ SANTAMARIA, Ramiro: Ob. Cit., pp. 149. 
30

 Ob. Cit. 
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3.2. Efectividad de las Sanciones Penales en la Rehabilitación 

del Infractor  

 

Los nuevos médicos sociales. –La misión de una administración de 

justicia penal inteligente, que responda de manera adecuada a los 

fines de conservación y mejoramiento generales a que debe servir 

todo organismo, poder o instrumento social, ha de ser, sin duda, 

limpiar a la colectividad de que se trate, hasta donde sea factible, de 

todo germen, causa o elemento de malestar presente, y preservarla 

del peligro con que para lo futuro pudiera amenazarla la 

persistencia de los mentados factores de daño, o a la aparición de 

otros nuevos. En tal sentido, la administración de justicia penal debe 

ser una función de saneamiento social, una función de higienización 

y profilaxia social, comprendido en la higiene la terapéutica, como a 

mi juicio debe comprenderse.” Y continúa, “El papel que en lo 

porvenir habrán de desempeñar, en armonía con las modernas 

concepciones, los funcionarios equivalentes a nuestros actuales 

magistrados de los criminal, no tendrá mucho parecido con el que 

hoy corresponde a éstos; se asemejará más bien al de los médicos 

higienistas. El juez severo, adusto y temible debe desaparecer, para 

dejar el puesto al médico cariñoso y entendido (y por entendido, 

precisamente indulgente: tout comprendre, c´est tout pardonner), al 

médico, a la vez, del cuerpo y del alma, cuya única preocupación 

consistirá en levantar al caído y ayudar al menesteroso, en apartar 

de su alrededor las causas y las ocasiones que les podrían hacer 

dar nuevos tropiezos y en fortalecerles para que puedan y sepan 

resistir los embates de corrientes malsanas.31 

 

 Como se ha explicado anteriormente, las sanciones penales en 

particular las penas, tienen una doble finalidad, la primera la de escarmiento del 

infractor por medio del sufrimiento proporcional al daño causado para evitar 

                                                
31

 DORADO MONTERO, Pedro: “BASES PARA UN NUEVO DERECHO PENAL”; Depalma; 
Buenos Aires, 1973; pp. 65-66. 
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que se vuelva a cometer el acto infraccional sancionado o cualquier otro, es 

decir con una finalidad preventiva tanto para el infractor sancionado como para 

el resto de la sociedad que en teoría evita la comisión de los delitos por las 

consecuencias nocivas que podrían recaer sobre ellos en caso de transgredir la 

norma como se observa en los casos que son sancionados, en definitiva una 

finalidad punitiva y disuasiva. Y en segundo lugar y más importante, está la 

finalidad de la rehabilitación del infractor, para que sea reinsertado en la 

sociedad posteriormente al cumplimiento de su pena. Es en este punto que 

surge la preocupación personal, ya que la pena como sufrimiento es 

contradictoria con un proceso de rehabilitación. La pena cumple en el último de 

los casos su finalidad sancionatoria, de escarmiento, de prevención; pero, 

¿Cumple una finalidad rehabilitadora, educativa? No; no cumple una función 

rehabilitadora y educativa. Las sanciones penales no cumplen su función 

rehabilitadora porque se observa que aún cuando las penas se incrementan, 

algunas personas liberadas reinciden y en el caso de los potenciales 

delincuentes y delincuencia en general va en aumento. 

 

El sistema penitenciario ecuatoriano aún es primitivo y no cumple 

con los fines rehabilitadores de la pena. No hay verdaderas 

políticas de rehabilitación y, durante mucho tiempo las cárceles han 

sido modernos campos de concentración y centros avanzados del 

crimen, creados como reacción social para estigmatizar al 

delincuente.32 

 

 Además, cuando las condiciones sociales son infrahumanas e indignas, y en 

algunos casos llevan a la persona a delinquir por su situación económica o 

social, la prisión representa en algunos casos una bendición y no una sanción. 

Muchas personas que han cumplido su condena vuelven a delinquir con el 

único objeto de volver a ingresar al centro de rehabilitación, porque es 

preferible para ellos estar privados de su libertad que vivir fuera en las 

condiciones en las que viven, mientras que adentro por lo menos tienen techo y 

comida. Lo cual nos presenta una nueva reflexión, ¿Qué clase de sociedad 

                                                
32

 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO: “BASES PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE LA 
POLÍTICA CRIMINAL DEL ECUADOR”, 2009; pp. 34-35. 
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enferma tenemos, en la que se prefiere la privación de la libertad que la vida 

libre? Sociedad que no da las garantías suficientes y las oportunidades 

necesarias para poder llevar una vida digna y en la cual además se considera 

que mejorar las condiciones carcelarias es premiar a la delincuencia, cuando 

es todo lo contrario: es crear las condiciones necesarias que favorecerán a una 

efectiva rehabilitación, que eliminará o por lo menos reducirá la delincuencia; 

además, dar una situación digna a las personas privadas de su libertad no es 

una recompensa, premio o cualquier otra consideración de esta índole, sino un 

reconocimiento de los derechos inherentes a todo ser humano. La cuestión 

está en atacar las causas que producen la delincuencia como se ha 

mencionado antes, mejorando las condiciones sociales, de educación, de 

alimentación, de salud, trabajo, las desigualdades sociales y demás, que 

obviamente también aportarán a la reducción de la delincuencia.  

 

 Culturalmente se considera incluso dentro del núcleo familiar que el 

castigo es educativo, donde los niños son maltratados, azotados, castigados 

cuando cometen una travesura o se portan mal, lo cual psicológicamente no es 

así. Un estudio realizado en más de 32 países demuestra que el castigo físico 

condiciona el desarrollo intelectual de los menores, reduce el coeficiente 

intelectual incluso cuando los castigos físicos son en pequeñas dosis. El 

castigo físico produce altas dosis de estrés, pudiendo incluso llegar al estrés 

crónico que está relacionado con un coeficiente intelectual más bajo.33 Al 

respecto, este estudio actual corresponde a muchísimas investigaciones de 

años anteriores como el Dr. A. Hesnard, quien, entre otros, ya señaló en 

referencia al origen criminológico de las conductas en la casa, la calle y el 

ambiente familiar.34 La situación carcelaria en el cumplimiento de una pena y la 

pena misma, ¿no podrían producir lo mismo o al menos contribuir en que la 

reeducación del infractor sea menor o inexistente? Ya que el condenado por 

principio es un inadaptado social, en algunos casos un imbécil moral, lo cual 

hace que la rehabilitación y la educación del mismo para su reinserción social, 

                                                
33

 Yaiza, Martínez, “Los Castigos Físicos reducen el cociente intelectual de los niños”, 
Tendencias Sociales, 01/10/2009. 14/01/2010 <http://www.tendencias21.net/Los-castigos-
fisicos-reducen-el-cociente-intelectual-de-los-
ninos_a3674.html?preaction=nl&id=8103266&idnl=56212&> 
34

 DR. A. HESNARD: “PSICOLOGIA DEL CRIMEN”; Editorial Zeus; Barcelona, 1963; pp.112-
128. 
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por las condiciones de sufrimiento en el cumplimiento de la pena, se dificulten 

más e incluso en algunos casos sean obsoletas porque el problema se agrava 

ya que el ambiente penitenciario hace que se conviertan en más antisociales 

de lo que eran, lo cual es contraproducente porque quedan en libertad una vez 

cumplida su condena o con las rebajas de ley, como debe ser, personas que no 

han sido rehabilitadas y que en algunos casos se han especializado en el 

crimen, como si la prisión fuera una “universidad del crimen”, como lo dicen 

vulgarmente muchos como un lugar común, lo cual muestra que el sistema no 

funciona.  Pero es inaceptable lo que opinan algunos de que no se los debe 

dejar en libertad porque no se han rehabilitado, porque no es un problema de 

los prisionizados sino de los entes de poder, de la política pública que no 

implementa un sistema que funcione, y no se puede trasladar este problema a 

aquel que sometido al sistema y habiendo cumplido sus parámetros queda en 

libertad, más o igual de antisocial que antes. Es como si en el campo de la 

medicina, un médico no encuentre el tratamiento adecuado para tratar una 

enfermedad, complique la misma, y se pretenda trasladar la culpa de la 

ineptitud del médico al enfermo. 

 

“es tan inútil enseñar a vivir en sociedad a una persona 

encerrándola, como inútil resulta enseñar a jugar futbol a un 

equipo en un ascensor.”35  

 

“la mejor forma de curar las fobias es enfrentándolas, sólo se 

puede convivir en sociedad estando en la misma sociedad.” 36  

 

De esta forma es preciso reafirmar que la rehabilitación, reeducación, como 

parte de la pena o más propiamente hablando como consecuencia de la misma 

es inexistente, no se puede resocializar a alguien manteniéndolo separado de 

la misma sociedad a la cual se le pretende reinsertar, de donde surge el dilema 

de que no se puede mantener al antisocial en la sociedad por el peligro que 

representa y a la vez mantenerlo alejado de la sociedad a la que se lo 

                                                
35

 AVILÁ SANTAMARIA, Ramiro: Ob. Cit., pp. 155. Citando a Elías Carranza “El preso 
sin condena en América Latina”. 
36

 Ob. Cit., pp. 155-156. 
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adaptará. Así es necesario que las condiciones de privación de libertad sean un 

reflejo de la sociedad en la que se pretende insertar al infractor rehabilitado, 

una “urbanización penitenciaria”, cosa ya propuesta en 1977 en la tesis 

doctoral de Arturo Donoso Castellón “Un nuevo sistema penitenciario 

ecuatoriano, hacia la personalización del delincuente” bajo el nombre de 

“establecimientos o ciudades de personalización”37 donde se representen los 

papeles de la sociedad, con sitios destinados para la habitación, para la 

recreación, para el trabajo, para la reeducación o educación, para la formación 

y demás que permitan una adecuada educación para aprender a vivir en 

sociedad y donde fundamentalmente se respeten y ejerzan los derechos. 

 

3.3. Derecho Penal del Enemigo 

 

Se afirma que el Derecho Penal no sólo debe concretarse a la 

represión de los delitos ya cometidos, sino que debe ocuparse, 

también, de prevenir la futura comisión de delitos actuando 

desde luego sobre ciertos sujetos que por sus vicios, su vida 

holgazana o por ciertas taras y anormalidades significan un 

peligro para la sociedad; estos sujetos estarían en “estado 

peligroso”, aunque todavía no hubieren cometido delito.38 

 

El Derecho Penal del enemigo, teoría desarrollada por el alemán 

Günther Jackobs, supone la criminalización en un estadio previo a la lesión de 

bienes jurídicos. El Derecho Penal vigente propio de un estado de derecho 

busca precautelar y proteger las libertades y derechos de los ciudadanos, el 

Derecho Penal del Enemigo por el contrario busca la protección de posibles 

futuros peligros. Esto se puede ver en la película estadounidense de ciencia 

ficción “Minority Report” producida por la 20th Century Fox en el 2002 dirigida 

por Steven Spielberg en la que actúa Tom Cruise y en la que se persigue y 

condena a las personas con anterioridad a que cometan el acto ilícito. De esta 

                                                
37

 LCDO. DONOSO CASTELLÓN, Arturo Javier: “Un nuevo sistema penitenciario ecuatoriano, 
hacia la personalización del delincuente”; Tesis Doctoral; Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador; Facultad de Jurisprudencia; Obra inédita; Quito, 1977; pp.513. (para consulta 
ejemplar biblioteca de la PUCE) 
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forma el Derecho Penal del enemigo tiene la pretensión de proteger a la 

sociedad ante un peligro inminente. Es decir se vuelve a los conceptos de 

estado-policía/autoritario en contraposición al estado de derecho y 

democrático.  

 

En los regímenes autoritarios, absolutistas, policíacos, se 

sanciona a la persona, que es lo que en la dogmática se 

denomina “derecho penal del autor”. No importa lo que haga la 

persona, tiene que ser sancionada: si no ha hecho algo, 

porque hay que prevenir; si ha hecho algo porque hay que 

reprimir. No sólo que no hay que cometer infracciones sino que 

no hay que parecer que se cometan (…)39 

 

Así el Derecho Penal del acto jurídico se pretende sustituir por un 

derecho penal del autor, lo cual supone que no se sanciona las conductas 

delictivas en la vulneración de bienes jurídicos sino al posible infractor, por su 

supuesta peligrosidad, de tal forma que este creciente derecho penal del 

enemigo se sustenta fundamentalmente en la seguridad ciudadana y no en las 

libertades y garantías de los ciudadanos. Es así como en virtud de la 

inseguridad se pretende con este derecho penal del enemigo otorgar al Estado 

la potestad de eliminar a aquellos sujetos que a su criterio “representen” una 

amenaza para la sociedad. Sin embargo esta teoría representa graves riesgos 

para el derecho y la propia seguridad que supuestamente protege, en virtud de 

que supone el desconocimiento de la calidad de seres humanos a las 

personas, dividiéndolas únicamente entre personas y no personas; las primeras 

consideradas ciudadanos las segundas enemigos, de lo que se desprende que 

estas “no personas” como su nombre lo indica no son consideradas personas y 

supondría el desconocimiento de sus derechos humanos que por definición no 

tendrían, no serían sujetos de derecho, de tal forma que el Estado podría 

cometer contra estas “personas sacrificables” para el bien de la sociedad 

cualquier acto arbitrario e incluso eliminarlas.  
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118 

 

La esencia de trato diferencial que se depara al enemigo consiste 

en que el derecho le niega su condición de persona y solo 

considera bajo el aspecto de ente peligroso o dañino. Por mucho 

que se matice la idea, cuando se propone distinguir entre 

ciudadanos (personas) y enemigos (no personas), se hace 

referencia a humanos que son privados de ciertos derechos 

individuales en razón de que se dejó de considerarlos personas, y 

ésta es la primera incompatibilidad que presenta la aceptación de 

hostis en el derecho con el principio del estado de derecho.40 

 

Es así como se vuelve en cierta forma a las concepciones romanas en 

las que existían ciudadanos, extranjeros y esclavos, estos últimos no eran 

considerados personas, eran incluso considerados bienes, de lo que se deduce 

que con este derecho penal del enemigo se permitiría además de eliminar a 

estos sujetos o cometer todo tipo de actos atroces contra ellos, poder utilizarlos 

como esclavos, como bienes, mano de obra gratuita y demás cuestiones 

inherentes a esta condición que se pretende aplicar. Este derecho penal del 

enemigo supone también que los seres humanos son personas en tanto sean 

reconocidas como tales por la sociedad, es decir cumplan su papel en la 

sociedad, reduciendo al grupo de los sujetos considerados personas a aquellos 

que se encuentran dentro del grupo económicamente activo, lo que supone 

otro riesgo y peligro pues todo ser humano antes de llegar a ser productivo 

(niños, niñas, adolecentes) no sería considerado tampoco persona sino no 

persona, así los ancianos, jubilados, discapacitados y demás, serían 

sacrificables, eliminables, lo cual representa el resurgimiento de ideas propias 

del nacional socialismo de la Alemania nazi, se permitiría por tanto so pretexto 

de la seguridad de la sociedad, y bajo la premisa de que “es preferible sacrificar 

a unos pocos por el bien de la mayoría” utilizar a estos “no personas” como 

sujetos de experimentación para buscar curas a las enfermedades, estudios 

para medir los límites humanos de dolor, de resistencia, de supervivencia, y 

demás cosas monstruosas propias de mentes enfermas, como el caso de  
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Josef Mengele, médico y criminal de guerra nazi, para así lograr supuestos 

avances científicos.  

 

Esta teoría también supone la división entre derecho penal del 

ciudadano, es decir de los sujetos considerados personas, del derecho penal 

del enemigo, aplicable a los sujetos considerados “no personas”. Esto último 

contradice la teoría del contrato social, porque considera a ciertas personas 

como sujetos de derechos y a otros no, lo cual supone la división de la 

sociedad y la creación de un derecho de clases donde hay un retroceso a un 

pensamiento jurídico antiguo y obsoleto, y donde es de esperar que las 

personas que sean consideradas como sujetos de derecho sean aquellos que 

conforman las clases dominantes, los representantes del poder económico y 

político y el resto se seres humanos simplemente reducidos a la nuda vida y 

como mano de obra gratuita es decir desde el punto de vista económico, 

considerados únicamente como medios de producción, recursos “humanos”. El 

derecho de esta forma se convierte en un mecanismo y una herramienta 

perversa de control social y de dominio del más fuerte y poderoso sobre las 

clases bajas, trabajadores, mendigos, pobres en general, volviendo a 

concepciones jurídicas de los siglos XVI, XVII, XVIII, como lo que fue conocido 

como “el gran encierro” donde los pobres, mendigos, enfermos, prostitutas, y 

todos aquellos que eran repudiados por la sociedad eran encerrados o 

expulsados. Lo cual sirvió de base teorías y pensamientos jurídicos criminales 

como los del régimen nazi o como este moderno derecho penal del enemigo; 

en los que se retoma la posición de Cesare Lombroso y su “inferioridad 

biológica” donde se equipara al delincuente con los poco aptos, como son 

según esta teoría los mendigos, los pobres en general, los enfermos, 

discapacitados, ancianos, etc., es decir el renacimiento de todo aquello que 

sirvió de fundamento para la brutalidad del régimen nazi ya mencionado, y que 

lamentablemente muchos pensadores modernos defienden a ultranza.  

 

Con esta lógica, que ha sido la predominante en la historia del 

derecho penal, se ha sancionado a las personas por ser. 

Entonces, en el régimen nazi estaban en situación particular de 

vulnerabilidad lo judíos; en la época del Ku Kux Klan, los 
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afroamericanos; en nuestras sociedades patriarcales, racistas y 

adultocéntricas, las mujeres, los indígenas y los niños y niñas; 

en un régimen autoritario, los disidentes. Así se explica también 

que una sociedad que valora la libertad de mercado y el trabajo, 

se sanciona a quienes se consideran vagos. De esta manera, 

una clase social, la más poderosa, se impone a otra, que es la 

marginal, la somete, la excluye y hasta la elimina.41   

 

Un ejemplo en la legislación ecuatoriana de este tipo de derecho penal 

del enemigo donde se sanciona como ya se ha dicho a la persona por lo que es 

lo encontramos en el Capítulo IV (de los vagos y los mendigos) donde en 

primer lugar se define vago en el Art. 383CP, como aquel que no tiene domicilio 

fijo ni medios de subsistencia, y los que, sin enfermedad o lesión que les 

imposibilite, no ejercen habitualmente oficio o profesión, de lo que se 

desprende que toda esa gran parte de la población que se encuentra en 

desempleo, justamente porque no hay oportunidades de trabajo, que no tienen 

impedimentos físicos para trabajar pero si materiales, sean considerados 

vagos; cuando es evidente que vago es aquel que pudiendo trabajar 

(entendiendo esto como teniendo la oportunidad material de trabajar) no lo 

hace, justamente por su vagancia, pero en el Ecuador no necesariamente no 

hay la voluntad de trabajar sino que no hay trabajo o no hay posibilidades de 

emprender uno propio. En el Art. 384CP se establece la sanción para estas 

personas con prisión de tres meses a un año, a aquellos que sean encontrados 

con certificados o pasaportes falsos o que fingieren lesiones o enfermedades; a 

los que hubieren sido encontrados llevando armas, o hubieren amenazado con 

un ataque a las personas o propiedades, o ejercido un acto de violencia contra 

aquellas; y, a los vagos o mendigos que fueren encontrados provistos de limas, 

ganzúas u otros instrumentos propios para cometer robos u otros delitos, o 

para procurarse los medios para entrar en las casas. Y para los mendigos se 

establece en el Art. 385CP que aquel que hubiere sido aprendido disfrazado de 

cualquier modo, o que fugare del establecimiento en que le hubiere colocado la 

autoridad, será reprimido con prisión de dos meses a un año. Es un derecho 
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penal del autor porque juzga a la persona no por lo que hace sino por lo que se 

supone que va a hacer, con fundamento o no, ya que puede darse el caso de 

que efectivamente este en posesión de una ganzúa, por ejemplo, para entrar 

en un hogar a robar y que desista de hacer tal cosa, en cuyo caso el tener la 

herramienta no necesariamente indica que sea un delincuente. 

 

En las investigaciones norteamericanas presentadas en los dos 

Simposios Internacionales de Criminología que se han realizado en 

el 2006 y el  2007 en Estocolmo, la mención de la raza ha sido una 

constante. La reiteración de la criminología americana de las 

investigaciones sobre “razas” (utilizan inclusive el cuestionado y 

proscrito término de raza, más que el de etnicidad), para señalar 

una posible etiología de la violencia, a veces insisten en diferenciar 

los grupos por sus orígenes nacionales (habría raza mexicana, 

colombiana, puertorriqueña,  cubana). Otras investigaciones y 

hasta en los documentos oficiales norteamericanos, los denomina 

a todos, uniformemente, como pertenecientes a una peregrina raza 

llamada “hispana”, con la que se presume una confusa unidad 

donde en realidad coexisten diferencias culturales, e inclusive 

históricas, desde el Río Grande hasta la Patagonia. No sólo estas 

denominaciones son científicamente inconsistentes, sino que son 

biológicas y discriminatorias, y, además, potencialmente, capaces 

de instar a crímenes de odio. 42 

 

Esta teoría encuentra su fundamento en la supuesta ineficacia del 

Derecho Penal para combatir, frente a la creciente globalización, nuevas 

formas de delincuencia tales como el terrorismo, narcotráfico, tráfico de 

órganos, etc. Este derecho penal del enemigo estaría conformado por nuevos 

tipos penales que no se pueden combatir con el derecho penal común, es decir 
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con tipos penales que anticipan la punibilidad de actos que solo tienen el 

carácter de preparatorios de hechos futuros.43 Lo que supone que encuentra su 

fundamento no en la lesión de un bien jurídico como en el derecho penal 

común y por tanto la falta de lesión de un bien jurídico, así la punibilidad 

encuentra su fundamento únicamente en la supuesta peligrosidad del supuesto 

autor manifestada en una acción supuestamente dirigida al cometimiento de un 

hecho futuro.44 Así se podría criminalizar por ejemplo el solo hecho de formar 

parte de una organización criminal o no, que a criterio del Estado represente un 

peligro para la sociedad o para el propio régimen. Así se podría criminalizar por 

ejemplo el formar parte de una iglesia, una secta, una pandilla, un club, y 

demás. Este Derecho penal del enemigo reemplazaría la idea propia del 

Estado de Derecho de que no se puede hacer responsable a un sujeto de lo 

que le es propio de su fuero interno, por la potestad de sancionar lo que para la 

sociedad podría representar un peligro real o aparente, como lo ocurrido en la 

guerra de Irak, donde se delatan entre vecinos por la psicosis creada porque 

aparentemente la persona que vive al lado es un probable terrorista. 

Esta teoría considera que el mundo se divide en buenos y malos como si 

se tratara de un comic al muy peculiar estilo de Hollywood. Otro riesgo que 

implica este derecho penal del enemigo, es el de justificar el surgimiento de 

gobiernos totalitarios, que atenten contra las garantías y libertades de los 

ciudadanos propias de un Estado de Derecho o de derechos y justicia, según la 

actual Constitución del Ecuador, que para el efecto es lo mismo,  abriendo la 

puerta a abusos, genocidios y desapariciones por medio de “crímenes de 

Estado”, “terrorismo de Estado” que convenientemente por esta teoría no 

serían considerados como tales, de igual forma que el grave riesgo de utilizar a 

este derecho penal del enemigo para eternizarse y afianzarse en el poder. Es 

así como por la impotencia de los gobernantes de actuar fuera del derecho por 

su obligación de someterse al mismo encuentran en esta teoría, que cada vez 

tiene más fuerza y aceptación, la justificación necesaria para actuar contra 
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delitos tales como el terrorismo, el narcotráfico y demás, con los mismos 

mecanismos y procedimientos propios de estas organizaciones criminales, es 

decir la justificación de utilizar y actuar de la misma forma ilegal que 

supuestamente están combatiendo, lo cual  es inaceptable porque no se puede 

cometer los mismos actos que supuestamente se pretende combatir y 

erradicar, ya que el apego irrestricto al derecho es lo que diferencia a una 

sociedad organizada, moderna, democrática y civilizada de los terroristas y 

demás antisociales que cometen estos delitos, además de que este accionar le 

da autoridad moral al estado para ejercer el derecho de castigar, por el 

contrario y para recalcar el estado perdería esa autoridad si actúa de la misma 

forma que aquellos a los que dice tener el derecho de castigar. (principio de 

superioridad ética del Estado).  

 

El principio de superioridad ética del estado esta violado en nuestra 

ley penal por algunas instituciones del estado absoluto introducidas 

en la legislación vigente, como es el caso del llamado 

“arrepentido”, que en definitiva es un sujeto que tiene una 

participación importante en un delito grave y que negocia su pena 

denunciando a sus compinches…No menos grave es la institución 

del llamado “agente encubierto”, que es un sujeto que comete 

delitos por mandato judicial. La víctima de ese delito debe soportar 

que el juez envíe a un delincuente a lesionar sus bienes jurídicos, 

porque el estado lo cree necesario para prevenir otros delitos (…)45  

 

Incluso en propuestas admirables y elogiables, realizadas con total 

buena voluntad, se incluyen y se permiten métodos propios del derecho penal 

del enemigo, como el caso del Anteproyecto del Código de Garantías Penales 

realizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cuando en su 

artículo 63 permite el accionar de Agentes Encubiertos, sin embargo, si se 

establecen ciertos límites para su actividad, como son: a) Solo se los utilizará 

para fines investigativos; b) En casos excepcionales; c) Requerirá autorización 

judicial fundada y motivada; y, d) Solo aplicables a investigaciones 
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relacionadas a organizaciones criminales y a delitos graves y gravísimos. Sin 

embargo se debe también establecer límites que eviten que dicho agente 

encubierto lesione bienes jurídicos de terceros, y en caso de darse, el Estado 

de oficio se verá en la obligación de repararlos integralmente así como de 

indemnizarlos adecuadamente, en ningún caso se debe permitir que dichas 

vulneraciones a los derechos de terceros por la actividad del agente encubierto 

lesionen bienes jurídicos de mayor jerarquía que aquellos que se investigan y 

se pretenden sancionar. Aún con estas consideraciones no se puede pretender 

justificar estos crímenes de estado so pretexto de precautelar la seguridad 

ciudadana, vulnerando las demás garantías y libertades a las que todo ser 

humano tiene derecho, de ser así se estará sacrificando la propia seguridad, 

libertad y demás garantías otorgando a un poder omnipotente como el del 

estado que esta teoría propugna, el derecho de vulnerar indiscriminadamente 

los derechos y garantías para precautelar, en este contexto, la inexistente 

seguridad, porque de llegar a aplicarse esta teoría habría más inseguridad que 

antes, y el riesgo no sería solo producto de los antisociales sino peor aún de 

los propios entes del poder estatal autorizados so pretexto de investigación 

lesionar derechos ciudadanos. La policía defiende a ultranza y con cualquier 

pretexto absurdo justifica la vulneración a los derechos humanos que cometen. 

(Terrorismo y Subversión46). 

 

Como se desarrolló en el punto 1.5., del capítulo 1 la pena no tiene por 

finalidad la eliminación del delincuente, obviamente si hablamos de una política 

penal de rehabilitación, el derecho penal del enemigo establece como finalidad 

de la pena, la eliminación del delincuente como eliminación de un peligro, lo 

cual es una aplicación de una política penal eliminatoria y por ende debe ser 

desechada tajantemente si lo que se busca es la rehabilitación. Además existe 

el riesgo en el derecho penal del enemigo que por su finalidad de eliminar 

posibles futuros peligros se llegue al extremo de no solo eliminar a los 

delincuentes que hayan lesionados bienes jurídicos sino a las personas 

consideradas conforme esta teoría como fuente de peligros y el grave riesgo de 
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pasar a otros ámbitos como el económico, político, social y demás, por ejemplo 

desde el punto de vista económico eliminar a los discapacitados o jubilados ya 

que representarían un peligro; a los opositores, intelectuales, niños, niñas y 

adolescentes porque representarían un peligro político (oposición, ideas 

opuestas, nuevas ideas, etc.), y aún peor el caso de eliminar enfermos, 

discapacitados, personas con mal formaciones y demás, ya que según esta 

teoría representarían un peligro no solo para la sociedad actual sino para la 

descendencia, lo cual concuerda nuevamente con las ideas nazis y su 

“purificación de la raza”, en definitiva el derecho penal del enemigo sostiene 

que es licito anticiparse, sin límite alguno, a todo lo que puede constituir un 

peligro para los bienes jurídicos, a fin de evitar el comienzo del peligro que se 

busca evitar, lo cual tiene una peligrosa carga de subjetividad. Al respecto es 

pertinente citar lo que dice Lolita Aniyar de Castro:  

 

Como consecuencia, una proposición: hay que hacer resonancias 

magnéticas a todos los sospechosos, y encerrar a todos los 

criminales en potencia, de la misma manera como se encierra a 

quienes tiene enfermedades contagiosas.47 

 

3.4 Instituciones Totales y Sistemas Penales 

 “Por sistema penal se entiende el conjunto de agencias que operan la 

criminalización (primaria y secundaria) o que convergen en la producción de 

ésta” 48. Una de las instituciones circunscritas dentro de lo que doctrinariamente 

se conoce como criminalización secundaria, es la agencia penitenciaria 

(cárceles, prisiones, centros de rehabilitación, etc.). Esta agencia penitenciaria, 

en sus diversas formas tiene su origen en lo que se conoce como instituciones 

totales, sitios de confinamiento voluntario o impuesto, donde habitan, trabajan 

son cuidados, atendidos médicamente, entrenados, educados o excluidos de la 

sociedad los individuos que en ellas se encuentran, según el caso, con una 

rutina diaria impuesta, con horarios establecidos y administrada formalmente. 

Están basados en dos principios básicos, estos son, disciplina incuestionable y 

jerarquía establecida.  
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El poder disciplinario, en efecto, es un poder que, en lugar de sacar 

y de retirar, tiene como función principal la de “enderezar 

conductas”; o sin duda, de hacer esto para retirar mejor y sacar 

más. No encadena las fuerzas para reducirlas; lo hace de manera 

que a la vez pueda multiplicarlas y usarlas. En lugar de plegar 

uniformemente y en masa todo lo que le está sometido, separa, 

analiza, diferencia, lleva sus procedimientos de descomposición 

hasta las singularidades necesarias y suficientes. (…) La disciplina 

“fabrica” individuos; es la técnica especifica de un poder que se da 

los individuos a la vez como objetos y como instrumentos de su 

ejercicio.49 

 

Así tenemos como ejemplos de instituciones totales, los cuarteles (tanto 

policíacos como militares), los conventos, los beaterios, los colegios, los 

internados, los orfanatos, los acilos de ancianos, los centros psiquiátricos, los 

retiros espirituales, los campamentos, los centros para tratamiento de 

toxicómanos o alcohólicos, entre muchos otros que conforman lo que se 

conoce como sistemas penales paralelos. Estos sistemas penales son 

paralelos al sistema penal formal del estado y también ejercen un poder 

punitivo como control social o con otra finalidad.  

 

El aparato judicial no escapará de esta invasión apenas secreta. El 

éxito del poder disciplinario se debe sin duda al uso de 

instrumentos simples: la inspección jerárquica, la sanción 

normalizadora y su combinación en un procedimiento que le es 

específico: el examen.50 

 

Es pertinente mencionar que el poder punitivo, que forma parte de la 

potestad pública, y que es generalmente entendido como la potestad del 

estado de sancionar por medio de las agencias que operan en la 
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criminalización primaria y secundaria, se lo debe entender también como parte 

de la potestad limitadora y controladora del estado principalmente en razón de 

la criminalización primaria (“acto y el efecto de sancionar una ley penal 

material, que incrimina o permite la punición de ciertas personas”51). Es decir, 

del acto legislativo que determina selectivamente que actos serán penalizados, 

y por tanto deben ser prohibidos, en virtud de que tipificar normas, está 

orientado como un mecanismo de control social disuasivo y en las normas 

penales específicamente se evidencia también el poder punitivo limitante tanto 

en los límites penales (limitación judicial) como en las demás normas y 

procedimientos de ejecución penal y demás que imponen limites al ejercicio del 

poder. De esta forma es necesario y obligación del estado, como único titular 

del poder punitivo, controlar y limitar el poder punitivo que ejercen estas 

instituciones totales entendiéndolo de cierto modo como el poder punitivo 

delegado o concesionado a estas por el estado, asimilándolo o equiparándolo 

por ejemplo a las concesiones o delegaciones para prestar servicios públicos 

(obligación exclusiva del estado) otorgadas a instituciones privadas o gobiernos 

seccionales. Estos sistemas penales paralelos, cuya finalidad no 

necesariamente es negativa, sino todo lo contrario, pero que al estar 

estructuradas de esa forma (instituciones totales) y al poseer y ejercer poder, 

en caso de ausencia de un efectivo control y límites, pueden devenir en 

sistemas penales subterráneos, es decir el ejercicio del poder discrecional, sin 

control ni límites, por tanto al margen de la ley, que corre el riesgo evidente de 

corromperse y por tanto de cometer abusos, atropellos, y en general actos 

ilícitos. Así tenemos como ejemplo de sistemas penales subterráneos: los 

asilos de ancianos que utilizan métodos como amarrar a los ancianos a las 

camas, donde incluso llegan a hacerse sus necesidades encima por no poder 

moverse, por incontinencia natural en algunos casos o porque en dicha 

situación no les queda de otra; o también, que les peguen o los maltraten de 

múltiples formas; los prostíbulos que prostituyen a niñas, jóvenes o mujeres 

adultas bajo amenazas u otras formas de extorsión y abuso, incluso sometidas 

a una esclavitud sexual, instituciones que por tanto promueven el tráfico de 

personas; internados, orfanatos, escuelas o colegios, donde abusan de los 

                                                
51

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl y otros: Ob. Cit., pp. 6. 



128 

 

niños sexualmente o los maltratan física y psicológicamente, centros 

psiquiátricos o para el tratamiento de toxicómanos o alcohólicos donde usan 

métodos inhumanos para tratar a los pacientes como bañarlos en agua helada 

o aplicación de electroshock, suspender de la noche a la mañana en el caso de 

los toxicómanos y alcohólicos el consumo de drogas o licor, cuando es 

evidente que el proceso de desintoxicación exige, el reducir poco a poco su 

consumo y la concientización voluntaria del paciente del problema que le afecta 

a fin de lograr una verdadera rehabilitación asumida por la persona tratada; y 

en general todas esas formas y procedimientos abusivos del poder utilizados 

ilegítimamente por un poder corrompido. Este problema se agrava porque el 

poder de institucionalización en dichos lugares, en muchas ocasiones no es 

voluntario sino impuesto, por ejemplo, cuando el juez ordena el internamiento 

de un psicópata, responsable de un ilícito en un centro psiquiátrico, las 

personas que internan a sus padres ancianos o a sus hijos en asilos o 

internados respectivamente, el servicio militar obligatorio, los antiguos 

Beaterios donde se internaba a las muchachas, principalmente porque que no 

estaban bajo el cobijo y cuidado de una figura masculina, para que estén al 

cuidado de curas o monjas, me remito a la película “Las hermanas de la 

Magdalena” título original ·”The Magdalene sisters”, del año 2002, dirigida por 

Peter Mullan y producida por Frances Higson, que cuenta una historia basada 

en hechos de la vida real, el último de estos centros fue cerrado en 1996, y 

demás, que es equiparable a la imposición de una pena, en los casos que la 

institucionalización es ordenada por un juez, evidentemente se la debe 

considerar de esta forma, pero también en los demás casos de 

institucionalización no consentida. Sin embargo es preciso señalar que en 

ocasiones el internamiento, la institucionalización es necesaria y es positiva 

como cuando se ingresa a un enfermo a  una clínica, o los propios enfermos 

mentales en centros psiquiátricos, siempre y cuando dichos centros en ejercicio 

del poder que naturalmente poseen actúen conforme a la función propia de la 

institución, poder debidamente controlado y limitado por el estado, para evitar 

abusos. Es necesario por ejemplo que se exija como requisito para el 

internamiento o institucionalización de una persona, en los casos que no sean 

impuestos por el juez debidamente motivados, en primer lugar la manifestación 

de voluntad de la persona que va a ser internada en caso de poder realizarla o 
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en su defecto la de su representante o persona que  esté a su cargo, la misma 

que responderá por la condición en que se encuentre o por los abusos que se 

le cometan, además de tener la obligación de averiguar y vigilar, mediante un 

seguimiento, visitas y demás que no se cometan abusos contra la persona 

internada, así como de denunciarlos en caso de haberlos. En segundo lugar 

mecanismos estatales de control para evitar que se cometan dichos abusos y 

en general todo mecanismo, procedimiento, o norma que limite y controle a 

estos sistemas penales paralelos o sancionen y eliminen cualquier sistema 

penal subterráneo o actividades propias de estos, como los procedimientos 

lamentables propios de sistemas penales subterráneos que se dan en agencias 

del sistema penal formal del estado, por no tener un efectivo control externo de 

los mismos, como la policía nacional o las fuerzas armadas, donde hay casos 

donde maltratan a los cadetes, torturan “para hacer más real el juego de la 

guerra” a los propios compañeros o subalternos, ejecutan la pena de muerte 

extrajudicial (sin proceso), desaparecen personas (caso hermanos Restrepo), 

robos o secuestros (casos en que se encuentra a policías, militares u oficiales 

involucrados en los mismos), estafas (estructuras piramidales, caso Notario 

Cabrera), torturan y pegan a personas con fines investigativos o cuando han 

sido capturados, encierran a personas en sitios no señalados para ello, obligan 

en los entrenamientos de sus efectivos a torturar animales (perros de la calle 

principalmente) para después obligar a beber la sangre de los mismos o 

comérselos crudos “para que sean hombres y bien hombres”, etc. 

 

Como se dijo anteriormente las agencias penitenciarias (parte de las 

agencias que operan la criminalización secundaria) tienen su origen en las 

instituciones totales como los conventos (vida en común; hábitat mínimo: 

habitación, luz, altura, espacio; disciplina absoluta, horarios fijos, actividades 

controladas, etc.), y por tanto tienen el riesgo de distorsionarse, corromperse y 

transformarse en una especie de sistema penal subterráneo formal del estado, 

es decir donde aceptada como agencia del sistema penal formal del estado, 

ejecute sin control actividades ilícitas e inhumanas, y por tanto vulnere los 

derechos de las personas que allí se encuentran, y se confunda con 

actividades o circunstancias legítimas. 
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CAPÍTULO IV 

REALIDAD PENITENCIARIA 

 

4.1. Derechos Vulnerados 

En materia penal existe como ya se ha explicado en el capítulo 1.6 

numeral 1.6.12 el principio de lesividad o de afectación mínima, que, como se 

ha dicho, implica que las personas condenadas deben sufrir únicamente 

aquello que legítimamente se haya impuesto en la condena, y por tanto se 

debe minimizar cualquier otra situación que implique sufrimiento y en general 

afectación a derechos de la persona condenada; así por ejemplo, las medidas 

disciplinarias deben ser las mínimas necesarias para conservar la seguridad y 

tranquilidad de la vida al interior de los centros de rehabilitación. De esta forma 

se deben aplicar las medidas disciplinarias excepcionalmente y solo cuando las 

amonestaciones no surtan efecto, para lo cual también cabe establecer y definir 

a qué se refiere con medidas disciplinarias, porque de lo contrario, se darán 

abusos de autoridad ilegales y discrecionales, como son la tortura, la 

incomunicación, expresamente prohibidos por la Ley (Art. 72 CPP y Art. 205 

CP) y la Constitución (Arts. 77 numeral 6 y 51 numerales 1 y 2), entre otras 

formas de maltrato que “controlarán la disciplina” pero afectarán la conducta del 

recluso porque no son medidas educativas, positivas, sino que son medidas en 

muchos casos represivas e inhumanas, además de que son ilegales. También 

cabe mencionar el principio de legalidad que establece que todo en materia 

penal tiene que estar reducido a una norma jurídica y solo se puede actuar (en 

el caso del poder público) de la forma que dichas normas ordenen, ni más ni 

menos. En la ejecución de penas las conductas de las personas que merezcan 

premios o castigos, no están debidamente establecidos en normas jurídicas, o 

son mencionados de forma tan abierta (en blanco) que permiten la 

discrecionalidad de la autoridad y por tanto el abuso, como son “faltar el 

respeto a la autoridad”, “actitud hostil” y demás, donde se permite que el guía 

penitenciario, que de paso hay que decir, no están capacitados para tal función, 

abuse de su autoridad, maltrate y sancione discrecionalmente y en caso de 

resistencia o discusión levantar un parte que condiciona y agrava la situación 

del detenido amparado en todas estas consideraciones antojadizas y poco 
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claras, lo cual constituye otras vulneraciones a los derechos de las personas 

privadas de libertad. Es preciso que los procedimientos de buena o mala 

conducta estén claramente establecidos por  ley o en un reglamento especial, 

de tal suerte que no se apliquen e impongan premios o castigos arbitrariamente 

sino cuando corresponde, además de que dichos procedimientos, conductas 

imputadas a los internos y en general todo lo referente a la ejecución de penas, 

deben ser investigadas, evaluadas y verificadas periódicamente, no solo en 

relación a las conductas de los internos sino también a las de las personas que 

los tienen a su cargo como directores de centros de privación de libertad, guías 

penitenciarios, y demás funcionarios que trabajen en dicha institución como 

cocineros, médicos, psicólogos, asistentes sociales, profesores, y demás 

operadores del sistema de ejecución penal. Citando el anteproyecto del Código 

de Garantías Penales: 

 

(…) por exigencias del principio de legalidad, existe un régimen 

disciplinario en la ley, para evitar que las sanciones dependan  del 

buen o mal humor del guía penitenciario, y de igual modo, en virtud 

del mismo principio, es establecen los procedimientos y la 

autoridad competente.52  

 

Así en el anteproyecto del Código de Garantías Penales del 2009 propuesto 

por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se establece acertadamente 

en el Capítulo VII del Título IV en lo referente al régimen disciplinario: a) Cual 

es la autoridad competente para imponer sanciones disciplinarias (Art. 65 

ACGP); b) Cuales son las faltas o acciones que pueden ser objeto de una 

sanción disciplinaria (Art. 66 ACGP); c) Cuales son las sanciones disciplinarias 

que se pueden imponer (Art. 67 ACGP); y, d) Cual es el procedimiento para 

imponer dichas sanciones disciplinarias (Art. 68 ACGP). Los derechos que se 

les reconocen a los internos en el Art. 1 del reglamento de derechos, 

obligaciones y prohibiciones de los internos y en el Art. 51 de la Constitución, 

como ya se mencionó anteriormente, se los debe entender como adicionales a 

aquellos reconocidos por la Constitución a todo ser humano y por tanto su 
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vulneración o limitación debe ser estrictamente determinado en sus respectivas 

sentencias condenatorias, a lo que determina la ley y sus reglamentos. Toda 

vulneración de derechos adicional es por tanto inconstitucional, ilegal y 

antirreglamentaria.  

 

En el Anteproyecto, se parte de la idea de que las personas 

privadas de libertad son seres humanos a quienes se les debe 

restringir el derecho a la libertad y; aunque suene paradójico, 

proteger el resto de derechos que no contempla la pena, tales 

como la salud, la educación, la familia, o la intimidad.53 

 

Es preciso, por tanto, en virtud de este principio de lesividad y afectación 

mínima, determinar qué derechos son vulnerados de forma inconstitucional e 

ilegal a los prisionizados, incumpliendo por diversos factores utilizados a modo 

de “excusa”, la condena establecida por sentencia a las personas privadas de 

libertad. Antes de empezar con este análisis, debo una vez más, reafirmar, que 

la pena afecta primordialmente el derecho a la libertad y, como se ha expuesto 

ya ampliamente, ni siquiera este derecho vulnerado legítimamente por la pena, 

es limitado absolutamente, de lo que se desprende que sea inaceptable que se 

vulneren otros derechos, como sucede lamentablemente en el sistema penal 

ecuatoriano. 

 

La situación del sistema penitenciario es deplorable donde los cárceles, 

mal llamadas centros de rehabilitación, ya que están muy lejos de cumplir esta 

función. Son, en el mejor de los casos, “bodegas de personas”, donde por la 

falta de voluntad política, el hacinamiento, el maltrato, la sobrepoblación, la 

humillación, el olvido y despreocupación de su situación, en general, es la regla 

y no, como debería ser, la excepción. Son lugares inapropiados de detención, 

de privación de libertad, por su supuesta finalidad de rehabilitación, donde el 

derecho a la integridad personal física, psíquica y moral se ve vulnerada a 

diario, a la vista y paciencia de las autoridades que hacen poco o nada para 

convertir estas cárceles, en verdaderos centros de rehabilitación social, en los 
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que se garanticen los derechos de las personas que han sido condenadas y 

donde se brinde un verdadero servicio público, ya que no se lo puede 

considerar de otra forma, que garantice la seguridad a la sociedad y otorgue 

una nueva oportunidad a los condenados en virtud a un proceso que garantice 

la rehabilitación, reeducación y reinserción de las personas privadas de libertad 

una vez cumplidas sus respectivas condenas. La situación en la que se 

encuentran las personas privadas de libertad constituye, per se, un trato o pena 

cruel, inhumano y degradante y, me atrevería a decir, que incluso constituye 

tortura, por las condiciones de insalubridad, de riesgo permanente, de 

inseguridad, de humillación en las que se encuentran y que obviamente 

generan un sufrimiento excesivo y desmesurado que sobrepasa al 

contemplado en las condenas. Podemos definir la Tortura a la luz de las 

definiciones plasmadas en el Art. 1 numerales 1 y 2 de la Declaración sobre la 

protección de todas las personas contra la tortura u otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas del 9 de diciembre de 1975; así como en el Art. 1 numerales 1 y 2 de la 

Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 10 de 

diciembre de 1984; y, el Art. 2 de la Convención Interamericana para prevenir y 

sancionar la tortura, de la siguiente forma: 

 1. Se entiende tortura como todo acto por el cual un funcionario público u 

otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su 

consentimiento o aquiescencia o cualquier otra persona, inflija intencionalmente 

a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el 

fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, con fines de 

investigación criminal, de castigarla por un hecho que haya cometido o se 

sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a 

otras, como medida preventiva, como pena o por cualquier razón basada en 

cualquier tipo de discriminación o con cualquier otro fin. También se 

considerará tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a 

anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, 

aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. No se considerarán tortura 

las penas o sufrimientos físicos o mentales que sean consecuencia únicamente 

de medidas legales, de la privación legitima de la libertad, en definitiva a 
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sanciones legitimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas, en la medida 

en que estén en consonancia con las Reglas mínimas para el tratamiento de 

los reclusos y siempre que no incluyan la realización de los actos o la 

aplicación de los métodos referidos en la presente.  

2. La Tortura constituye una forma agravada y deliberada de trato o pena 

cruel, inhumano o degradante. La presente se entenderá sin perjuicio de 

cualquier instrumento internacional o legislación nacional que contenga o 

pueda contener disposiciones de mayor alcance. 

Por lo dicho, entendiendo así la tortura, sus elementos constitutivos son 

1) Intencionalidad del acto 2) Propósito o finalidad 3) Angustia o dolor físicos o 

psíquicos severos o aplicación de métodos tendientes a anular la personalidad 

de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen 

dolor físico o angustia psíquica. Es generalmente aceptado que otro elemento 

constitutivo de la tortura es el del sujeto activo del acto, que debe ser un 

funcionario público o un particular a órdenes de aquel.   

Se concuerda con el Art. 2 de la Convención Interamericana para 

prevenir y sancionar la tortura que no establece como sujeto activo a un 

funcionario público, sino las características del acto, esto es la intencionalidad 

de infligir una pena o sufrimiento con una finalidad o propósito. De esta forma 

se puede entender que los particulares también pueden cometer tortura, la 

diferencia entre una tortura y otra estribaría en la responsabilidad o no del 

Estado en el acto que constituye tortura, sin perjuicio de la responsabilidad del 

Estado por faltar a sus deberes de protección, respeto y prevención de dicho 

acto, como en el caso Ximenes Lopes vs. Brasil de 4 de julio del 2006, donde la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos en el párrafo 150 de la sentencia 

respectiva dice: 

 

Las anteriores consideraciones llevan a la Corte a concluir que, 

por haber faltado a sus deberes de respeto, prevención y 

protección, en relación con la muerte y los tratos crueles, 

inhumanos y degradantes sufridos por el señor Damião Ximenes 

Lopes, el Estado tiene responsabilidad por la violación de los 
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derechos a la vida y a la integridad personal, (…), en perjuicio 

del señor Damião Ximenes Lopes.54 

 

 Debemos considerar que la tortura es una forma agravada de tratos o 

penas crueles inhumanos o degradantes; pero, es preciso definir de forma clara 

que constituyen tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y diferenciar 

a estos de la tortura que constituye en sí misma una forma agravada de trato o 

pena cruel, inhumano o degradante pero no todo trato o pena cruel, inhumano 

o degradante constituye tortura. La diferencia entre una conducta y otra radica 

en que en la tortura los elementos característicos estarán enmarcados en la 

intencionalidad y propósito del sujeto activo que inflija una pena o sufrimiento o 

aplique sobre una persona métodos tendientes a anular la personalidad de la 

víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor 

físico o angustia psíquica; en cambio en los tratos o penas crueles, inhumanos 

o degradantes el elemento constitutivo no es la intencionalidad que puede o no 

existir del sujeto activo o el propósito que se busque, sino la condición misma 

en la que se encuentre la persona que sufre estos tratos o penas, y su 

situación particular, es decir las circunstancias especificas de cada caso, que 

hará del acto o hecho más o menos grave como es el sexo, edad, condición 

social, duración y demás. Así los tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes deben ser definidos no en consideración del sujeto ejecutor del 

acto sino sobre el acto o hecho mismo, en la medida en que constituya, per se, 

trato o pena cruel, inhumano o degradante. Es decir que trato inhumano será 

aquel que cause un sufrimiento, físico o mental, y añado que, por definición, 

sea una condición que atente contra el trato mínimo elemental a un ser 

humano, aunque el mismo no cause un sufrimiento, físico o psicológico. El 

tratamiento, castigo o situación en la que se ponga a la persona será 

degradante si produce humillación frente a otros o lo lleva a actuar contra su 

voluntad o conciencia. De esta forma, se entiende por ejemplo, que el 

aislamiento, la restricción del régimen de visitas, el lugar inapropiado de 

detención o privación de libertad, las condiciones sanitarias humillantes como 

son los retretes dentro de los cuartos de los prisioneros donde la persona se ve 
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obligada a hacer sus necesidades frente a los demás internos o los custodios 

sin ningún tipo de intimidad, y demás, que constituyen en sí tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes. Los delitos de omisión impropia o mejor 

dicho de comisión por omisión (Art. 12CP “No impedir un acontecimiento, 

cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo, equivale a ocasionarlo”) 

implican que existe intención de causar daño, porque a sabiendas, las 

autoridades penitenciarias como políticas (y por tanto el Estado) dejan que se 

produzcan estos hechos, teniendo conciencia y conocimiento que tienen la 

obligación jurídica de impedir esos hechos y, no solo los toleran, sino que 

muchas veces los consienten deliberadamente o esperan que se produzcan al 

no hacer nada para impedirlos. Es decir se trata de una conducta claramente 

intencional.  

 

Como ya se dijo, no se considera tortura a las penas o sufrimientos 

físicos o mentales que sean consecuencia únicamente de medidas legales, de 

la privación legítima de la libertad, en definitiva de sanciones legítimas, o que 

sean inherentes o incidentales a éstas, en la medida en que estén en 

consonancia con las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Así es 

preciso señalar que la única sanción legítima, apegada a derecho y a la ley que 

lo ampara y determina, es aquella impuesta por la autoridad competente en la 

respectiva condena, es decir la privación de libertad, que necesariamente, 

implica sufrimientos y penas inherentes o incidentales a ésta, como son: la 

soledad, la separación de su familia, entre otras. Pero no se puede considerar 

sufrimiento inherente o incidental, a la pena legítima impuesta, la situación 

humillante, denigrante, inhumana en la que se mantiene a las personas 

privadas de libertad, en lugares insalubres, con sobrepoblación, hacinamiento, 

donde se vive en constante inseguridad por el posible o real riesgo o amenaza 

contra la vida por parte de los propios internos o de los custodios, entre otros 

sufrimientos no contemplados en la pena o incidentales o inherentes a ella, 

vulnerando los siguientes derechos: Derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, derecho a un hábitat seguro y saludable, al 

derecho a la salud tanto física como mental, que como manifiesta el Art. 32 de 

la Constitución implica el ejercicio de otros derechos, al no contar con los 

recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral en 
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los centros de privación de libertad, a que el establecimiento en el que se esté 

guardando prisión, cuente con las instalaciones sanitarias y médicas mínimas 

para garantizar la preservación de su vida, salud e integridad física, a disponer 

dentro de los establecimientos de detención, locales adecuados y dignos para 

la realización de visitas familiares e íntimas, adecuada alimentación, la 

integridad personal, derecho a la intimidad más elemental (vulnerada de forma 

grotesca). 

 

El Art. 5 de la Declaración universal de los derechos humanos de 1948 y 

el Art. 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos proclaman que 

nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes. El Ecuador incumple con esta norma porque la condición en la 

que tiene a las personas privadas de libertad por todo lo antes mencionado 

implica tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes e incluso se lo puede 

considerar como tortura. 

 

Es preciso señalar también que el retardo en la administración de 

justicia, un problema evidente en la administración de justicia ecuatoriana, 

constituye también una vulneración de los derechos de la persona procesada, 

sin mencionar que también lo es para la víctima del delito cometido por la 

tardanza en recibir la justicia por la vulneración de sus derechos conculcados. 

En el caso del procesado mientras no se resuelve su causa permanece en un 

estado de angustia psicológica, peor aún en caso de demoras innecesarias, al 

estar inmerso en la incertidumbre sobre la pena que recaerá sobre él. Según 

Beccaria la pena no es otra cosa que la consecuencia del delito y aplazar su 

aplicación, implica separar estos dos conceptos íntimamente ligados.  

 

(…) la prontitud de la penas es más útil, porque cuanto menor sea 

el tiempo que medie entre el crimen y la pena, tanto más fuerte y 

duradera será en el ánimo del hombre la asociación de estas dos 

ideas, delito y pena; al punto de que insensiblemente se 
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considerarán la una como causa y la otra como efecto necesario e 

indefectible.55 

 

También cabe indicar que el principio de proporcionalidad desarrollado 

en el capítulo 1.6 en el numeral 1.6.3 hace referencia como su nombre lo indica 

a la proporcionalidad entre las penas impuestas y los bienes jurídicos 

vulnerados. Dicha proporcionalidad se verá plasmada por las normas legales y 

por el criterio del juez en la imposición de la condena. Toda vulneración 

adicional de derechos del condenado en el cumplimiento de la pena, implica 

desproporcionalidad, y por tanto la situación carcelaria debe ser considerada 

para una aplicación proporcional al daño causado en la pena impuesta. Dicha 

pena por tanto no debe ser ni muy leve, que estimule al potencial infractor a 

desafiarla, ni muy severa que vulnere fundamentalmente el principio de 

proporcionalidad, atentando contra la idea misma de la Justicia, y por tanto sea 

injusta. Por esto el incremento de las penas, auspiciado por diversos grupos 

sociales en el Ecuador, es inaplicable mientras las condiciones en el 

cumplimiento de la pena no sean rectificadas y mejoradas, porque la situación 

actual, de por si implica una desproporcionalidad entre la pena y los derechos 

violentados por el condenado, y, aumentar las penas, agravaría esta situación.  

 

La eficacia de la pena por tanto radica en su infalible y oportuna 

aplicación, no en el aumento de la penas o en la vulneración abusiva de los 

derechos del procesado o condenado, sino en el cumplimiento efectivo de la 

ley, de tal forma que el posible infractor se vea disuadido realmente, de 

cometer cualquier acto infraccional o delito, por la inevitable y pronta 

consecuencia que recaería sobre él en caso de cometerla.  

 

Cuanto la pena sea más pronta y más próxima al delito cometido, 

tanto más justa y más provechosa será. Digo más justa, porque 

ahorra al reo los inútiles y feroces tormentos de la incertidumbre, 

que aumentan con el vigor de la imaginación y con el sentimiento 

de la propia debilidad; más justa, porque siendo la privación de la 
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libertad una pena, no puede preceder a la sentencia sino en cuanto 

la necesidad lo exija.56 

 

Al ser ejecutada, la pena repite la prevención general haciendo ver 

que la amenaza ha debido ser considerada en el razonamiento que 

precedió a la determinación. En ese instante advierte, también, al 

penado que no es una simple amenaza. Para conseguir estos 

fines, es más importante la certidumbre que la crueldad de la 

pena.57 

 

4.2. Infraestructura 

 Se ha mencionado que entre los derechos reconocidos a las personas 

privadas de libertad en la Constitución se les reconoce el derecho a los 

recursos humanos y materiales necesarios para mantener su salud integral en 

los centros de privación de libertad (Art. 51 numeral 4) y en el Art. 1 numerales 

1, 4 y 10 del Reglamento de los derechos y prohibiciones de los internos al 

derecho a que el establecimiento  en el que estén guardando prisión, cuente 

con las instalaciones sanitarias y médicas mínimas, para garantizar la 

preservación de su vida, salud e integridad física; derecho al respeto de su 

dignidad en cualquier situación o actividad; y, a disponer dentro de los 

establecimientos de detención, de locales adecuados y dignos para la 

realización de visitas familiares e íntimas. Como ya se ha dicho las condiciones  

de internamiento en el Ecuador no garantizan estos derechos, más bien los 

vulneran, teniendo en cuenta que, la propia legislación manda y los reconoce, 

lo cual constituye, por lo expuesto anteriormente, tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes en la medida que causan debilitamiento físico y 

psicológico a la persona, es decir un sufrimiento o constituyen por la situación 

en sí misma tratos que atentan contra la dignidad de la persona.  

 

Carolina Silva Portero en el libro “Ejecución penal y derechos humanos 

una mirada crítica a la privación de la libertad”, identifica como garantías 
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básicas mínimas necesarias para garantizar el derecho a la integridad y 

dignidad de las personas privadas de la libertad, las siguientes:  

 

1. Contar con una celda que posea la superficie necesaria en 

relación a las personas que habiten en ella, que posea 

ventilación e iluminación adecuadas. Se prohíbe el 

hacinamiento. 2. Acceder a servicios sanitarios higiénicos 

suficientes y de manera que se proteja su intimidad y 

privacidad. Acceso a duchas a una temperatura adaptada al 

clima. 3. Prohibición del aislamiento como sanción 

disciplinaria.58 

 

Sin embargo se deben considerar adicionalmente a los antes citados otros 

aspectos para garantizar no solo la no vulneración de los derechos de las 

personas privadas de libertad sino además aquellas que permitan una efectiva 

rehabilitación, habilitación o personalización de los prisionizados, objetivo 

principal y fundamental de la pena, para su adecuada reinserción social.  Para 

lo cual es de vital importancia reflexionar sobre las condiciones de privación de 

libertad ideales y por tanto la infraestructura más adecuada de los centros de 

rehabilitación, para determinar cuáles serían las condiciones más idóneas para 

conseguir este fin fundamental que es la rehabilitación, en base a ciencias 

como la arquitectura, la medicina, sociología, antropología y demás disciplinas 

que permitan desarrollar una adecuada infraestructura “penitenciaria” que 

permita lograr los fines y objetivos buscados así como la “Psicología ambiental” 

y a la “Psicología del color” que buscarán que el ambiente sea el más propicio 

para lograrlo. Por ejemplo: 

 

La Psicología Ambiental se basa en el estudio de la relación del 

individuo con el medio ambiente dentro del cual evoluciona. El 

medio ambiente no es un espacio neutro y excepto (sic) de valores, 
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él es culturalmente marcado. El medio ambiente vehicula 

significaciones que son parte integrante del funcionamiento 

cognitivo y comportamental del individuo… El medio ambiente no 

es únicamente un espacio neutro, él tiene una verdadera función 

ya que él es parte integrante del comportamiento humano. El 

marco de vida en el cual los individuos viven y se desarrollan, 

procura de la identidad al individuo y lo sitúa tanto en el ámbito 

social, como económico y cultural. El medio ambiente nos informa 

sobre los individuos, sobre sus valores e intereses. Esta noción 

comprende tanto el medio ambiente natural (ecosistemas, recursos 

naturales, fenómenos naturales), como el medio ambiente 

construido o acondicionado (hábitat). 59 

 

De esta forma es más sencillo comprender que el ambiente no solo incide en la 

persona para que esta delinca sino también en el proceso de 

rehabilitación/habilitación del mismo. Es decir el ambiente tanto natural como 

artificial influye positiva o negativamente en las conductas humanas. Por lo 

dicho, entendiendo hábitat, como el medio ambiente construido o 

acondicionado, es preciso señalar que la Constitución de la República del 

Ecuador en su Art. 30 reconoce el derecho de las personas a un hábitat seguro 

y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de situación 

social (detenidos) o económica. De esta forma y por lo señalado en el Capítulo 

3.2., en lo referente a las “urbanizaciones penitenciarias” o “establecimientos y 

ciudades de personalización”60, es preciso que los establecimientos donde las 

personas condenadas deban cumplir su privación de libertad, sean un ambiente 

donde se recree la sociedad entera, que permita que el proceso 

educación/reeducación, habilitación/rehabilitación, adaptación/readaptación en 

definitiva personalización del delincuente para su reinserción social sea más 

efectivo, para lo cual debe tomarse en cuenta los siguientes parámetros entre 

muchos otros: 1) Su infraestructura será funcional y permitirá reducir al mínimo 
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la sensación de estar en una cárcel, adecuadamente planificada con un lugar 

destinado para las instalaciones administrativas, con torres de vigilancia 

ubicadas de forma práctica que permitan una mayor vigilancia con un mayor 

campo de visión del centro de rehabilitación social, pabellones o “barrios de 

internos”61 especializados de acuerdo a la peligrosidad u otros parámetros de 

selección como son “internos menos fáciles de personalizar, y especialmente 

peligrosos por su agresividad y descontrol; luego, los de culpabilidad mayor y 

de responsabilidad más consciente en los hechos delictivos de los que han 

resultado actores; luego los de los internos con culpabilidad atenuada y de 

mayor adaptabilidad al sistema de personalización… y… en barrios especiales, 

un tanto apartados los delincuentes e internos políticos o financieros”.62 

También deben contar con hospitales u otras instituciones necesarias para las 

personas con enfermedades mentales que hayan delinquido, a los cuales no se 

les puede imponer una pena como tal, por su situación, pero se los puede 

internar en estos centros, donde se les brinde el tratamiento adecuado, hasta 

que con el informe de por lo menos dos médicos psiquiatras se certifique que el 

inalienado mental está curado y no representa ningún riesgo para la sociedad 

(Art. 34CP). En todas las instalaciones de estas urbanizaciones penitenciarias 

se deben utilizar colores apropiados, de acuerdo a lo que la psicología del color 

nos señala, como el celeste, el anaranjado, el amarillo, el azul, verde, blanco, 

purpura, y demás, que influyen en las emociones y sentimientos positivamente, 

y con su uso adecuado incrementan y estimulan la alegría, el optimismo, la 

seguridad, la confianza, el equilibrio, el buen humor, la creatividad, la calma, la 

relajación, el descanso, la confianza, la tranquilidad, la paciencia, la amabilidad, 

la serenidad, la humildad, estimulan el poder creativo y disminuyen la fatiga, la 

excitabilidad nerviosa, el insomnio, la angustia, las fobias y el miedo, 

reduciendo el estrés y la agresividad de un ambiente por naturaleza agresivo; 

en contraposición a colores como el rojo que es percibido por el inconsciente 

humano como una señal de peligro, por tanto influye de manera negativa en el 

humor y los impulsos del ser humano produciendo una sensación de calor y 

aumentando la agresividad o el negro que se los relaciona con la oscuridad, con 

el dolor, la desesperación, la tristeza, la melancolía, la infelicidad, la desventura, 
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el enfado y la irritabilidad, el poder, la muerte y el luto, o el gris que expresa 

desconsuelo, aburrimiento y vejez. 2) Estas urbanizaciones penitenciarias o 

ciudades de personalización deben estar adecuadamente organizadas y 

ordenadas para garantizar la seguridad y el orden y contarán con todos los 

servicios básicos, que como manda la constitución, serán de óptima calidad, 

tales como agua potable y luz, espacio suficiente en el casos de las “celdas” 

para el número de personas para las que estén destinados, así como los baños 

de las mismas que además de ser limpios deben garantizar la privacidad, deben 

tener también servicios sociales como hospital propio o centro médico dotado 

con todo lo necesario para atender las necesidades medicas o quirúrgicas de 

los internos, escuela, colegio y universidad, para poder brindar la educación, 

propia de la rehabilitación de acuerdo a las necesidades de las personas 

privadas de libertad y su nivel de instrucción, contarán con amplios campos 

verdes y zonas agrícolas o de producción para su auto sustento, de tal forma 

que sean autosuficientes y autónomas, con espacios para la recreación 

deportiva u otras actividades recreativas, culturales, artísticas y otras, además 

de contar con los talleres y demás lugares donde los internos realicen sus 

respectivas actividades profesionales, laborales y productivas, por las que se 

les pagará una adecuada remuneración.  

 

Para responder al objetivo resocializador del sistema penitenciario, 

las urbanizaciones penitenciarias contienen distintas unidades o 

áreas destinadas a la vivienda de las personas privadas de 

libertad, al trabajo y actividades productivas, a su educación, al 

cuidado de su salud, al desarrollo de su bienestar físico, mental, 

cultural, espiritual, social y familiar.63  

 

3) El personal “penitenciario” que comprende guías y custodios de los internos, 

personal administrativo, médicos, docentes para las escuelas, colegios y 

universidades, enfermeros y enfermeras, guardias, y en general todo el 
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personal que labore en dichos centros, debe ser seleccionado y evaluado 

periódicamente, capacitado para tratar con seres humanos y respetuoso de los 

derechos de los mismos.  

 

El concepto de urbanización supone la creación de una célula 

urbana autosuficiente con la capacidad de integrar al mundo del 

trabajo y la vivienda en un solo espacio compartido y dar 

respuesta, mediante ciertos servicios colectivos, a las 

necesidades de las personas que en ella habiten. El concepto de 

urbanización también le otorga importancia a los valores 

comunitarios que se promueven dentro del nuevo ambiente.64 

 

El anteproyecto del Código de Garantías Penales ya mencionado, en su 

Art. 4 enumera los derechos que se deben garantizar a la personas privadas de 

libertad, así entre ellos el numeral 5 reconoce el derecho de las personas 

privadas de libertad a condiciones adecuadas durante su internamiento. En 

definitiva la infraestructura de los centros de rehabilitación social, el hábitat de 

los internos, debe ser garantista de los derechos y adecuada para la 

rehabilitación de ellos, cosa reconocida como se ha mencionado, en la 

Constitución del Estado (Art. 30), pero que en la práctica no sucede en el 

sistema penal ecuatoriano, que al contrario de lo que debe ser, es un sistema 

atentatorio contra los derechos humanos que se refleja principalmente en la 

situación precaria e inmunda de los mal llamados centros de rehabilitación 

social. Lo que evidencia que el problema del Ecuador no radica en sus normas 

sino en sus gobernantes y políticos que no las aplican y respetan y en el 

ciudadano que no las asume y cumple. 

 

El fin de la pena es reparar en cuanto sea posible el mal causado 

por el delito, quitar al delincuente la voluntad o el poder de reincidir, 

y contener por medio del temor los designios de los que intenten 

imitarle. Proem. Del lit. 31, Part. 7; y ley 1, lit. 37, Part. 765 
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Esta cita nos muestra como está arraigado en la conciencia de los gobernantes, 

y del pueblo en general, ideas que provienen de los errores e ignorancia de una 

época gobernada por el oscurantismo y la religión infantil, que enseñaban que 

el ser humano debe ser bueno en base al miedo, al temor; de ahí que exista la 

triste y totalmente absurda idea de que hay que “temer” a Dios, cosa que 

después se ha tratado de maquillar comparando el amor y el respeto con el 

miedo y el temor, al decir que el temor a Dios se refiere al respeto y amor que 

se debe tener al Padre celestial, de igual forma que hay que tener temor al 

padre de familia, que no es sino el amor y respeto que se le debe. Toda esta 

influencia religiosa (que no tiene nada de cristiano ni de positivo) fue utilizada, 

como una forma de control social y para mantener el poder, que tenía la Iglesia 

de Roma y los reyes en ese entonces en una Europa supuestamente “cristiana”, 

cabe aclarar que este mecanismo de control en base al miedo, del castigo 

eterno, es decir de un Dios castigador, vengativo, absurdo, no es monopolio de 

la Religión Católica Apostólica y Romana, que actualmente no enseña esto o al 

menos no todos lo enseñan, sino una cuestión utilizada por la gran mayoría de 

religiones. Este concepto de que las personas deben aprender y comportarse 

adecuadamente en base del miedo, del terror y del temor, arraigada en la 

mente de los hombres, fue trasladada a conceptos de derecho, como son la 

pena (que también proviene del ámbito religioso de la época, con base en el 

concepto religioso de “penitencia” para expiar culpas y salvarse, volver al buen 

camino, rehabilitarse), la culpa (culpable, culposo, etc.) y en general como 

forma de mantener el control social, es decir las normas están diseñadas, así 

como el sistema de control social de tal forma que el ciudadano debe aprender 

a respetar las normas y vivir en sociedad en base al miedo, al terror, al temor 

del mal que le sobrevendría en caso de no hacerlo, más claro, en base a la 

amenaza de una pena o sanción, por ejemplo el conductor que no maneja 

cumpliendo las normas por miedo a la multa o prisión que le impondrían. 

Comprendiendo de donde viene esta concepción errada, es decir del ámbito 

religioso, cabe aclarar desde este mismo ámbito. Dios es amor, amor infinito, 

por tanto es justo, que como se ha dicho es la mayor virtud, y es libre 

absolutamente y omnipotente por esencia. Por este infinito amor crea al 

hombre, al cual El no necesita, pero que ama, y le dota de libertad, al darle 

conciencia y voluntad, libertad que implica una gran responsabilidad para el ser 
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humano, y que en virtud de la misma, del libre albedrio, concedido como un 

regalo, Dios se puede decir que es impotente, en su omnipotencia, de impedir 

que el ser humano haga el mal, por la propia libertad que le ha otorgado porque 

de lo contrario si Dios interfiriera, el ser humano no sería libre, y por tanto Dios 

no sería justo, en consecuencia Dios, providente da al ser humano todas las 

capacidades para ejercer su libertad, y por ello no tiene otro remedio que 

permitir que sucedan las desgracias tanto naturales como aquellas que el 

hombre en uso de su libertad irresponsablemente utilizada causa. Dios otorga al 

ser humano la libertad absoluta de decidir esperando que este asuma esta 

inmensa responsabilidad que se le ha otorgado y en consecuencia actúe como 

es debido, no por el miedo al absurdo e inexistente castigo eterno o a un mal 

que le puede sobrevenir de este “dios castigador y vengativo propio de un 

comic”, sino por la auto apropiación consciente y voluntaria de actuar 

adecuadamente porque es su obligación y porque está bien, es decir 

responsable. De la misma forma el ciudadano debe respetar las normas, no por 

el miedo a la sanción sino asumiéndolas, aceptándolas porque son  justas para 

la adecuada convivencia social.  

  

De todo esto se puede concluir en relación a la privación de libertad 

entendida como pena que lo que se busca con su aplicación es enseñar al 

prisionizado a asumir las normas impuestas por la sociedad y que los centros 

de rehabilitación, aún cuando causan un sufrimiento propio de la privación de 

libertad, sufrimiento que es consecuencia natural del ilícito, que no redime, 

reeduca ni rehabilita per se, mediante un proceso adecuado permita que la 

persona privada de libertad asuma su responsabilidad para con la sociedad, 

rehabilitándolo verdaderamente, cuando esté en real posibilidad de realizarse 

por el desarrollo de sus propias capacidades. 
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CAPÍTULO V 

LA PENA NATURAL 

 

5.1. Definición, alcance propuesto y definición personal  

El maestro Eugenio Raúl Zaffaroni en su libro Derecho Penal Parte 

General al referirse a la Pena natural dice: 

 

Se llama poena naturalis al mal grave que el agente sufre en la 

comisión del injusto o con motivo de éste, pues de componerse la 

pena estatal sin referencia a esa pérdida, la respuesta punitiva 

alcanzaría un quantum que excedería la medida señalada por el 

principio de proporcionalidad entre delito y pena, sin contar con 

que lesionaría seriamente el principio de humanidad, y que 

también extremaría la irracionalidad del poder punitivo, pues 

llevaría hasta el máximo la evidencia de su inutilidad. Por cierto 

que no se puede descartar que, en hipótesis extremas, la poena 

naturalis cancele toda posibilidad de otra pena estatal.”66 (vgr. el 

conductor imprudente que causa la muerte de toda su familia, que 

queda parapléjico, ciego, etc.)67 

 

Esto quiere decir que existe pena natural cuando al momento de 

cometer un delito o como consecuencia de este el autor del mismo sufre un mal 

grave auto infligido o causado por terceros, el mismo que debe ser considerado 

para la imposición de la pena, porque de lo contrario sería desproporcional e 

inhumano, vulnerando de manera grosera el principio de humanidad. En 

algunos casos el mal causado será tal que constituirá en sí mismo la pena 

merecida y suficiente por el delito cometido anulando por los principios de 

proporcionalidad  y de no doble punición cualquier opción de imposición de otra 

pena estatal. Este mal no necesariamente lo sufre el autor, el mismo puede 
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recaer en personas cercanas a este, y que su sufrimiento también es un mal 

para él. 

Pero también Zaffaroni considera efectuando citas, que:  

 

“…se consideren como caso especial de pena natural las 

dilaciones indebidas del proceso penal (el subrayado es nuestro), 

que afectan el derecho del procesado a un juicio en tiempo 

razonable, cuyo perjuicio debe ser considerado también como 

pena, y de tal modo, en las demoras graves, puede resultar una 

modificación del límite mínimo de la pena, sin perjuicio de la 

obligatoriedad de esta referencia en la construcción de la pena 

como causa de atenuación.” 68 

 

Si bien debe ser considerada esta situación como “pena natural” no se 

debe considerar como un caso especial de pena natural; sino que, debe ser 

considerada como tal en toda la extensión del término, además de haber otros 

casos que entren dentro de lo que he denominado como pena iusnatural  y no 

solo este caso “especial”. Por ejemplo, la persona que por sus condiciones 

sociales de pobreza, y por dicha condición que implica cierta carga de pena 

natural, se ve volcado a delinquir, anulando la posibilidad de un arrepentimiento 

eficaz por su necesidad y por tanto roba, al componerse la pena estatal se 

debe considerar también esta pena natural anterior al ilícito que está 

relacionada indirectamente con el mismo para la imposición de la pena, 

cumpliendo el principio de proporcionalidad y más aún el de humanización de 

las penas.  

 

La pena natural tiene un mayor alcance y por tanto va más allá de la 

definición propuesta por el gran jurista Zaffaroni, en el sentido de que no se 

puede circunscribir a la misma al ámbito del derecho y aun en el mismo. De la 

misma manera que en materia civil se distingue entre hechos (acontecimientos 

de la naturaleza o ajenos a la voluntad de las personas) y hechos jurídicos 

(aquellos acontecimientos de la naturaleza o ajenos  a la voluntad de las 
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personas que producen efectos jurídicos como son: la muerte-herencia o la 

accesión por avulsión del suelo-modo de adquirir el dominio), o entre, actos 

(acontecimientos voluntarios producto de la acción del hombre) y actos 

jurídicos (acontecimientos producidos voluntariamente por el hombre que 

generan efectos jurídicos como los contratos, el matrimonio, los delitos, y 

demás.); es necesario distinguir la pena natural de la pena iusnatural o pena 

natural jurídica. Así se entenderá pena natural como aquel mal que se produce 

naturalmente en el ser humano como consecuencia de las experiencias 

negativas durante su existencia, de tal suerte que todo ser humano tiene una 

carga mayor o menor de pena natural, conformado por el conjunto de penas 

naturales que ha ido acumulando durante su vida. Sin embargo para el derecho 

no tienen interés excepto en cuanto dichas penas produzcan o generen efectos 

jurídicos en relación a un hecho o acto jurídico ilícito o como consecuencia del 

mismo (proceso, condena) o deban ser considerados por el derecho de alguna 

forma, por ejemplo para la imposición de una pena en consideración de las 

circunstancias del delincuente como en el caso del ciego o discapacitado, ya 

que esta situación particular exige que en la privación de libertad no sean 

puestos en similares condiciones que el resto de internos.  

De esta forma, se entenderá pena iusnatural como la pena natural que tiene 

relación directa o indirecta, anterior, con motivo o como consecuencia de un 

acto infraccional de tal forma que produzca efectos jurídicos o que aún sin 

tener relación directa o indirecta con el ilícito deba ser considerada por el 

derecho, en otras palabras, que sea pertinente, correspondiente al derecho, es 

decir que sea tal que entre en la esfera jurídica de tal suerte que deba ser 

considerada para una efectiva realización de la justicia, que influya en el 

derecho modificándolo necesariamente. Así el alcance propuesto de la pena 

iusnatural abarca no solo, como dice el maestro Zaffaroni,  “al mal grave que el 

agente sufre en la comisión del injusto o con motivo de éste“ o “como caso 

especial de pena natural las dilaciones indebidas del proceso penal”, como ya 

se citó antes, sino que abarca a las penas naturales anteriores al ilícito que 

estén indirectamente relacionadas con el mismo, aquellas que sufra el agente 

en la comisión o con motivo inmediato de éste, aquellas que como 

consecuencia indirecta del acto infraccional el agente del ilícito sufra, como son 

las dilaciones indebidas del proceso penal o aquellas sufridas en el 
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cumplimiento de la pena (consecuencia jurídica del delito) y aquellas que aún 

sin tener relación alguna con el ilícito, pero que constituyen parte de las 

circunstancias particulares del delincuente (ciego, discapacitado, tercera edad, 

enfermedad terminal, etc.), deban ser consideradas para la imposición de la 

pena, de tal suerte que la modifiquen, atenúen o extingan. 

 

Zaffaroni también habla de las penas ilícitas que como él manifiesta también 

son penas y dice: 

 

El sujeto de las penas ilícitas es victimizado por parte de los 

propios agentes del estado –o por omisión de estos- y en razón del 

delito cometido, como sujeto pasivo de torturas, malos tratos o 

penas crueles, inhumanas o degradantes, (…)69 

 

Las penas ilícitas forman parte de las penas iusnaturales y estarán 

conformadas por aquellas penas iusnaturales, es decir no estatales ni naturales 

(como son las penas que naturalmente el condenado sufre como consecuencia 

de una pena legitima impuesta, como son: la soledad, la culpa, la vergüenza, y 

demás que no modifican ni atenúan la pena) producidas por la acción u omisión 

del Estado a través de sus agentes o por terceras personas y que por definición 

son ilícitas al no estar contempladas en la pena, en la ley o en los 

procedimientos establecidos, en general acordes con las normas del 

ordenamiento jurídico. 

 

Por lo expuesto, la pena iusnatural será aquel mal suficiente que sufre el 

agente del ilícito con anterioridad, con motivo o como consecuencia 

(entendiendo consecuencia también, las consecuencias jurídicas del delito, el 

proceso penal, la condena, y demás) del acto o hecho infraccional y que está 

directa (durante el ilícito) o indirectamente (con anterioridad o como 

consecuencia del ilícito) relacionada con el mismo o sin estar relacionada con 

el mismo sea pertinente al derecho. Y la pena ilícita como la pena iusnatural 

producida por la acción u omisión del estado por medio de sus agentes u otra 
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persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su 

consentimiento o aquiescencia de forma ilegal.  

 

La pena iusnatural se aplica principalmente en delitos culposos, 

llamados en la legislación ecuatoriana en ocasiones como inintencionales, por 

excelencia, en el sentido de que aparece en el momento actual del ilícito o 

como consecuencia directa del mismo, como por ejemplo las lesiones o heridas 

inintencionales, las mismas que son causadas por falta de previsión o 

precaución, cuando son ocasionadas a una persona cercana a quien las 

ocasiona como el caso de un familiar o un amigo cercano (Art. 472CP), aparte 

de considerar que en ese tipo de delitos, por lo general no hay la intención de 

causar daño, y que por lo tanto es de esperar que generen una pena natural en 

quien lo causa, pero que son sancionados en virtud de no haber tenido el 

debido cuidado, la debida previsión que se hubiese esperado; sin embargo no 

se limita o restringe a esta clase de delito, porque de lo contrario la imposición 

de una pena estatal sin consideración de estas circunstancias lesionaría 

gravemente el principio de proporcionalidad, de humanización de las penas y al 

derecho mismo, al atentar contra la finalidad misma del derecho que es la 

realización de la justicia. Así se debe considerar para la imposición de una 

pena los casos de pena iusnatural producto o no de un delito culposo, es decir 

aún en el caso de que pueda haber sido previsto como cuando el ladrón pierde 

una mano al romper un vidrio al entrar en una casa o cuando es linchado al ser 

agarrado por la comunidad lesionándolo o cuando el agente de policía en el 

intento de huida del infractor, en ejercicio de sus funciones, para que no escape 

le dispara en la pierna, además de las penas ilícitas como la tortura, los tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes, las condiciones de la privación de 

libertad, el hacinamiento, la extorsión y chantaje por parte de guías 

penitenciarios, las agresiones o violencia innecesaria de los policías al detener 

al infractor (porque son entrenados o se espera que utilicen la fuerza hasta lo 

mínimo necesario, lo suficiente no más allá de ello que la haría ilegal) y demás, 

para una efectiva realización de la justicia. 

 

El derecho penal juzga actos, y por tanto se podría argumentar que solo 

se puede tomar en cuenta aquella pena iusnatural que haya sido producida 
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durante la comisión del ilícito o como consecuencia del mismo como dice 

Zaffaroni, por esto, la pena iusnatural anterior al ilícito, que tenga relación con 

el mismo, es considerada como modificatoria o en el peor de los casos 

atenuante de la pena. De manera semejante como ocurre en el caso del hurto 

famélico que opera como causa de justificación, es decir la pena iusnatural 

actual al momento de cometer el ilícito puede considerarse según el caso como 

causa de justificación que modifique, atenúe o anule la pena y la pena 

iusnatural anterior al ilícito como una excusa legal absolutoria o como 

modificatoria o atenuante de la pena dependiendo de cada caso, si se aplica en 

ciertos casos la pena iusnatural como excusa legal absolutoria será cuando la 

pena iusnatural anterior al ilícito sea tal que el Estado renuncie a su derecho de 

castigar. El artículo 28 del anteproyecto del Código de Garantía Penales dice:  

 

Las penas serán proporcionales en relación al daño provocado  por 

la acción u omisión punible. En la aplicación de la pena las juezas, 

jueces, o tribunales deberán considerar la idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad de la pena. En los casos de personas 

adolecentes infractoras atenderán a los objetivos previstos para 

cumplir con los fines de las medidas socioeducativas. El tiempo de 

las pena deberá ser determinado y en ningún caso podrán durar 

más de lo dispuesto en el tipo penal. Quedan proscritas las penas 

indefinidas. Se deberá imponer penas necesarias, lo menos 

aflictivas posibles y se preferirá las penas restrictivas no privativas 

de libertad. En caso de pena natural (el subrayado es nuestro), la 

jueza, juez o tribunal podrá dejar de imponer una pena o imponer 

exclusivamente penas no privativas de libertad, dependiendo del 

análisis de proporcionalidad en el caso.70 

 

De igual forma es preciso que se tome en cuenta para la imposición de 

una pena, en virtud de las circunstancias del delincuente, los llamados “delitos 

de cuello blanco”, delitos económicos, entendiendo esto como los delitos 

cometidos por aquellas personas que teniéndolo todo (poder económico) por 
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codicia, avaricia de poseer más y cada vez más de lo que tienen, roban o 

estafan como el caso ecuatoriano de la quiebra de los Bancos de propiedad de 

un grupo económico, propietario además de canales de televisión y otras 

empresas, que ocasionó que muchos ecuatorianos perdieran los ahorros de 

toda la vida, algunos incluso llegando al extremo de suicidarse, y como el poder 

punitivo del estado es selectivo, estos señores se encuentran en Estados 

Unidos con tal opulencia que resulta escandalosos para sus vecinos de 

“Beverly Hills” con la plata mal habida robada grotescamente al pueblo 

ecuatoriano, o casos conocidos como delitos de “criminalidad dorada”, delitos 

cometidos con abuso del poder, como el de un Ex – Presidente del Ecuador, 

que cobró poco antes de ser derrocado cheques de la cuenta del Banco 

Central de fondos reservados por once mil millones de sucres, que según la 

versión de un guardaespaldas u hombre cercano a dicho ex – mandatario 

fueron sacados en costales del palacio de Gobierno. La persona que dio estas 

declaraciones murió en condiciones y circunstancias misteriosas. En estos 

casos, que consideraría especiales debería imponerse como sanción además 

de la sanción penal, la confiscación o perdida de todos sus bienes (comiso 

especial) y los de sus familiares que no puedan demostrar cómo fueron 

obtenidos o que en base a una investigación se demuestre que no pudieron 

adquirirlos con los ingresos que producen o patrimonio que tenían lo cual 

implicaría enriquecimiento ilícito. Porque resulta que en estos casos todo el 

producto del ilícito se pone a nombre de terceros, lo que configura otro delito 

que es el testaferrismo. Es decir si bien la pena iusnatural y las circunstancias 

del delincuente pueden modificar, atenuar o extinguir la pena, las 

circunstancias del delincuente como en estos casos especiales mencionados 

de “cuello blanco” o “criminalidad dorada”, y solo en estos casos,  agravarán la 

pena y tendrán penas especiales más severas, que incluirán además de la 

pena el comiso especial, o incluso se aplicarán penas propias de una política 

penal de eliminación, la cadena perpetua y hasta la pena de muerte, por las 

gravísimas consecuencias sociales que acarrean, donde efectivamente el 

Estado y la sociedad toda es la víctima, por su propia naturaleza estructural y 

funcional (por ejemplo la consecuencia de la extrema pobreza, que en el 

Ecuador alcanza un 70% y que lleva a la migración desbordante y 

descontrolada), no como en los demás delitos que solo por ser percibidos o 
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asimilados como una vulneración social se los persigue y sanciona, lo cual 

exige para este tipo de delitos especiales mayor severidad.  

 

5.2. Necesidad de mayor discrecionalidad del juez en la 

imposición de penas  

 

 En la imposicion de la pena se ha de tener consideracion á 

la persona del reo, á la persona ofendida, al tiempo y lugar del 

delito, al modo de su ejecucion, á su mayor ó menor gravedad, y á 

las circunstancias del delincuente. A la persona del reo; pues 

mayor castigo corresponde al siervo que al libre, al villano que al 

hidalgo, al mancebo que al viejo y mozo; y así al hidalgo ú hombre 

honrado por su ciencia ú otra bondad no debe darse muerte 

afrentosa, al menor de diez años y medio no se dará pena alguna, 

y al menor de diez y siete se debe minorar la correspondiente á los 

mayores. A la persona ofendida; pues siendo padre, señor, superior 

ó amigo del reo, merece este mas pena que si delinquiese contra 

otro sin ninguna de estas calidades. Al tiempo y lugar del delito; 

pues el ejecutado de noche merece pena mas grave que el hecho 

de dia; y mayor al cometido en iglesia, casa real, audiencia de juez 

ó casa de amigo, que el que se ejecutare en otro paraje. Al modo 

de la ejecución del delito; pues con mas rigor se castiga el 

homicidio á traición ó aleve, que el ocurrido en riña ó en otra forma, 

y mas el robo que el hurto. A la mayor ó menor gravedad del delito; 

para poder aplicar la pena proporcionada. A las circunstancias del 

delincuente; pues la pena debe adaptarse a ellas: y así es que 

siendo pecuniaria, ha de darse menor al pobre que al rico, de 

modo que pueda cumplirse. Con cuidadosa atención a estos 

principios puede el Juez aumentar, disminuir o quitar las penas, 

según estime justo. (el subrayado es nuestro)71 
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El Juez al momento de juzgar debe tomar conocimiento de todas las 

circunstancias del delito antes citadas, para imponer en caso de hacerlo la 

pena que corresponda. Así es preciso que el Juez tenga la atribución plena de 

poder contemplar todas estas circunstancias, incluyendo los casos de pena 

iusnatural, junto con los principios rectores del derecho penal para imponer las 

penas. En algunos casos las normas penales restringen el accionar del Juez de 

tal forma que su ámbito de acción se ve reducido a una aplicación inercial de 

las mismas.  

 

Las sanciones legales se entienden de forma general y abstracta como 

justas, adecuadas y proporcionales, sin embargo en casos particulares y 

concretos pueden resultar inadecuadas, desproporcionales e injustas. Por eso 

el Juez debe tener suficiente latitud de juicio y ámbito de acción para poder 

imponer, prescindir, modificar o reducir una pena. 

 

El delito es definido como el acto, típico, antijurídico, culpable y punible. 

Es preciso un breve análisis de estos elementos que conforman el delito. El 

delito es 1) un acto, lo cual implica el libre accionar humano con conciencia y 

voluntad, en algunos casos como son la negligencia o imprudencia, que no 

necesariamente contienen la libre voluntad y conciencia, se los sanciona por 

justamente haber actuado imprudentemente, cuando exigían necesariamente 

atención y conciencia en su realización. En la medida en que los actos hayan 

sido realizados con voluntad y conciencia determinaran la gravedad de lo 

realizado, en el caso de penas iusnaturales, el mal autoinfringido o sufrido no 

necesariamente es buscado por el autor; 2) es típico, lo que quiere decir que se 

encuentra tipificado, escrito, contemplado como tal, por la legislación vigente al 

momento de su ejecución; 3) es antijurídico, que implica que es injusto en 

esencia, que atenta contra un bien justo, que debe lesionar algún bien jurídico; 

4) es culpable, que implica que es atribuible al autor y reprochable a la luz del 

derecho. La culpabilidad por tanto se convierte en la medida de la sanción a 

imponer, a mayor culpabilidad, es decir a mayor capacidad de reproche que 

tenga la persona, mayor será la pena. De esta forma, para ejemplificar, el hurto 

tendrá menor reproche jurídico que un robo, un homicidio que un asesinato, un 

delito culposo que un doloso, y; por tanto un daño no buscado que uno 
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pretendido; y 5) es punible, es decir que merece y puede ser sancionado, en 

algunos casos concretos en que existan penas iusnaturales graves, el mal 

sufrido por el autor será tal, que no sea admisible un castigo adicional por parte 

del estado por que este sería cruel, desproporcionado e inhumano. 

 

Principalmente en relación a la culpabilidad y la punibilidad, las penas 

iusnaturales sufridas con motivo o como consecuencia del injusto, reducen y en 

algunos casos incluso compensan la culpabilidad, la reprochabilidad jurídica 

por la conducta lesiva y por tanto reducen o equivalen a la sanción legal 

merecida, en algunos casos este mal sufrido puede ser mayor que la pena 

legal. En caso de imponer y aplicar una pena sin consideración de esta 

pérdida, la misma resultaría desproporcional, cruel e inhumana, pues 

sobrepasaría la culpabilidad del autor. Así, la pena iusnatural constituye la 

limitación a los posibles excesos del poder punitivo del estado. 

 

La pena iusnatural no se limita a los males de naturaleza física, estos 

pueden ser de cualquier naturaleza y como se ha dicho pueden incluso no 

recaer directamente en el autor de ilícito sino en una persona cercana a éste, 

pero este mal debe representar para el agente del delito un sufrimiento, para 

ser considerado como pena iusnatural del mismo. 

 

El contractualismo del siglo XVIII identificó la pérdida del autor con 

el castigo divino, pero no como compensación en la medida de la 

poena forensis sino de su culpabilidad, confundiendo así lo que 

éste debe con lo que debe el poder punitivo. De todos modos, 

entre idealistas antiguos y modernos, la idea de compensación 

viene impuesta por la necesidad liberal de una medida y equilibrio 

para todas las cosas –incluso para la reacción punitiva- lo que lleva 

a considerar los casos de poena naturalis como supuestos 

especiales de renuncia estatal de pena en base a que su 

imposición resultaría notoriamente errónea, tal como lo prevé 
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el art. 60 del código alemán, aunque con curiosa limitación a 

delitos de muy poca entidad.72 

 

Así la pena iusnatural debe ser considerada y ponderada por el juez, 

debe ser graduada en relación a una pena legal, a fin de determinar si la pena 

iusnatural sufrida por el agente del ilícito anula la culpabilidad del autor y por 

tanto el reproche merecido, excluyendo la posibilidad de penar y el 

merecimiento de una pena; o, disminuye la reprochabilidad de éste, debiendo 

el juez imponer una pena proporcional al remanente de culpabilidad que 

corresponda, que en algunos casos particulares será inferior a la sanción 

establecida en el mínimo legal y, por tanto su imposición sería desproporcional, 

cruel e injusta. Por tanto, en cuanto al criterio de dolor, el mal producido, que 

constituye la pena iusnatural, no necesariamente debe ser grave, sino debe ser 

el suficiente, grave o leve, para ser considerado, es obligación del juez valorar 

y cuantificar su valor en la imposición de una pena independientemente del 

grado de dolor producido, en cada caso en particular y en consideración a las 

circunstancias concretas del mismo. 

 

Los límites penales son aquellos que el legislador considera en el tipo 

penal y que restringen el accionar del juez al momento de juzgar, es decir el 

límite mínimum y el límite máximum, de tal forma que el juez al momento de 

juzgar puede en base a la sana crítica imponer una pena que no sea menor a 

este límite mínimo ni exceda el límite máximo, como por ejemplo en el caso del 

homicidio simple (Art. 449 CP) en que se establece que el autor del mismo será 

reprimido con reclusión mayor, de ocho a doce años, imponiendo al juez la 

obligación de establecer una pena que vaya entre mínimo ocho y máximo doce 

años.  

  

La fijación de límites mínimos en las escalas legislativas penales 

suele aplicarse mediante la máxima utilitarista de que la ventaja del 

delito no debe superar la desventaja de la pena, por lo que la pena 

sería una tasa que posibilitaría la función disuasoria, basada sobre 
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el supuesto de que el ser humano actúa siempre racionalmente y, 

antes de cometer cualquier delito, formula un cálculo de 

rentabilidad.73 

 

Sin embargo habrá casos en que el límite mínimo exceda y por tanto viole el 

principalmente los principios de proporcionalidad, de humanizacíon y de no 

doble punición por ejemplo cuando se deba tomar en consideración y existan 

penas iusnaturales (penas naturales pertinentes al derecho o penas ilícitas) y 

este límite mínimo exceda aquel que en aplicación de la justicia deba imponerse 

en la pena, considerando que la pena sufrida debe ser considerada como pena 

ya impuesta y ejecutada (principio de no doble punición) y por tanto se renuncia 

al derecho de castigar o la misma no extingue pero atenúa o modifica la pena. 

No así en el límite máximum que no vulnera el principio de proporcionalidad por 

estar considerado en la norma penal, se aplicaría si se impusiera una pena 

mayor a la establecida en la norma como límite máximo porque sería 

desproporcional. Pero en el límite mínimo no se le vulnera a este principio en 

caso de no aplicarlo sino todo lo contrario porque dicho principio de 

proporcionalidad y de no doble punición exige que se tomen en cuenta todos las 

circunstancias del delito, que en doctrina se conoce como tomar conocimiento, 

para establecer una adecuada proporcionalidad entre delito y pena, la cual 

puede ser menor a aquella establecida como límite mínimo pero jamás, en 

ningún caso superior al límite máximo, porque así como hay circunstancias que 

atenúan, modifican o extinguen la pena por lo expuesto, que no son 

consideradas en la ley y por tanto impiden al juez aplicarlas, hay circunstancias 

que agravan el delito y por tanto incrementan la pena que están debidamente 

contempladas y consideradas en las normas penales dentro del límite máximo 

de la pena del propio tipo penal o en otro, por ejemplo en los casos en que 

hayan circunstancias modificatorias del tipo penal como el caso de homicidio 

frente al tipo penal asesinato.  

  

(…) en relación a las privaciones de libertad, donde –con todo 

acierto- se señala que una pena breve debido a su efecto 
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deshonroso puede provocar una aflicción superior a la ventaja 

proporcionada por un delito leve, fuerza a deducir que no se 

justifican los límites mínimos vinculantes o que sólo sería admisible 

un límite mínimo muy bajo.74 

 

El maestro Zaffaroni además citando a los redactores del Proyecto del Código 

Penal de Argentina de 1891 y haciendo el siguiente análisis dice: 

 

(…) señalaban que sin salir de lo sancionado por legislaciones tan 

recomendables como los códigos alemán, holandés y otros, se 

habría podido suprimir en general el límite mínimum y establecer 

solo el máximum de duración o de cantidad hasta donde podría 

llegar el magistrado. De este modo se le habría dado mayor latitud 

de juicio y habría quedado en mejor situación para determinar la 

pena conveniente. Pese a ello, ante el temor de que los jueces 

pudiesen resultar demasiado benignos, los autores de este 

proyecto y del código vigente han preferido mantener los mínimos, 

que prácticamente han desaparecido de legislaciones más 

modernas. El problema que plantea esta opción legislativa es su 

valor vinculante para los jueces. En principio, debe reconocerse 

que existen y que tienen el valor de regla general, pero esto no 

significa que los tribunales deban respetarlos cuando fuentes de 

mayor jerarquía del mismo derecho argentino señalen que el 

mínimo es irracional en el caso concreto. Por ello lo correcto es 

asignarles un valor indicativo, que opera cuando el mínimo de la 

escala legal no se topa en el caso concreto con los otros 

parámetros legales de mayor jerarquía, en cuyo supuesto 

corresponde reducirlos hasta compatibilizar la pena con éstos.75 

  

Todo esto indica que es necesario reformas legales que permitan al juez 

tener una mayor discrecionalidad, mayor ámbito de acción al imponer una 

pena, o que permitan que en la fundamentación de la sentencia se puedan 
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considerar otros aspectos como el caso de la pena iusnatural para imponer una 

pena verdaderamente proporcional y justa, y en casos de penas iusnaturales 

ilícitas y demás circunstancias que se pueden presentar en el cumplimiento de 

la condena, en virtud de las cuales se debe otorgar al juez la potestad de 

modificar la pena ya impuesta o extinguirla de acuerdo al caso particular 

(Recurso extraordinario de revisión de la Pena Art. 36 ACGP). Se deben 

eliminar los límites mínimos o coincidiendo con Zaffaroni otorgarles un valor 

indicativo no vinculante o en el peor de los casos establecer límites mínimos 

muy bajos vinculantes en caso de no haber circunstancias que deban ser 

consideradas. Se le debe devolver al Juez su calidad de tal, otorgar la 

verdadera majestad a dicho cargo e investirlo de la real potestad de juzgar para 

una efectiva realización de la justicia, eliminando los límites mínimos o 

dándoles un carácter indicativo o referencial. Manteniendo los límites penales 

con valor obviamente vinculante y por tanto obligatorio existe el riesgo ya 

expuesto anteriormente de que con su aplicación se vulneren, principalmente 

en lo referente a los límites mínimos, los principios de proporcionalidad, de 

humanización de la penas, de culpabilidad y de no doble punición, vulnerando 

derechos humanos y garantías constitucionales básicas, con respecto a los 

límites máximos se los debe mantener como garantía para evitar penas 

excesivas, desproporcionales y crueles. Por esto, es preciso eliminar los límites 

mínimos, aún con el riesgo de que los jueces sean demasiado benignos, ya 

que el mal que representa este riesgo es menor que el mal que se produce no 

eliminando los límites mínimos o en palabras comunes se causa más mal, 

existe mayor riesgo manteniéndolos que eliminándolos.  

En caso de que no se los elimine o al menos se les otorgue, a los mínimos 

penales, un carácter meramente indicativo, el juez se verá en la obligación, de 

no imponer pena alguna en los casos particulares en que la imposición del 

mínimo penal, suponga un pena cruel y desproporcionada, aún cuando se 

considere que merece pena, pues el juez no puede, por el principio de 

legalidad, imponer una pena que exceda o sea inferior a las escalas 

establecidas en los mínimos. 
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El Art. 9 del anteproyecto del código penal de argentina76, faculta al juez 

a reducir por debajo de los límites minimos o eximir de sanción en casos 

particulares, incluyendo los casos de pena iusnatural. En el Ecuador, por el 

principio de oportunidad se otorga al fiscal la facultad de iniciar o no la 

investigación, en casos en que el infractor haya sufrido un mal físico grave o 

tratándose de delitos culposos solo hayan sido ofendidos su conyuge o pareja y 

familiares hasta el segundo grado de consanguinidad (Art. 39.3 numeral 2. 

CPP). Es preciso otorgar al juez, con mayor razón, la facultad, como ha sido 

contemplado en el anteproyecto del código penal argentino, de fijar las penas 

incluso por debajo de los límites mínimos, en casos particulares, debidamente 

fundamentados, principalmente en casos de existencia de penas iusnaturales, 

porque de no hacerlo la pena impuesta, incluso si esta es la mínima legal, 

resultaría excesiva y por tanto su imposición constituiría un trato o pena cruel, 

inhumana y degradante, que está prohibido por la Constitución en su Art. 66 

literal c), por la ley y en instrumentos internacionales de los que el Ecuador 

forma parte (Art. 5 DUDH, Art. 5 ins. 2 de la CADH, Arts. 10 numerales 1 y 2, 

11, 12, 13 y 16 de la CTPC y, la R. 31 de las RMR.) 

 

La pena iusnatural aún cuando no está contemplada en la legislación 

nacional, es de obligatoria aplicación y consideración por parte de los jueces, 

ya que al tomar conocimiento de un proceso y para imponer una pena, como se 

ha dicho, deben tomar en consideración todas las circunstancias del delito, 

entre las cuales están las circunstancias del delincuente y entre ellas 

evidentemente los casos de pena iusnatural.  

Existe jurisprudencia internacional donde se ve reflejado esto, para ejemplificar 

mencionamos un caso concreto en Argentina, donde la ley penal no contempla, 

expresamente, la pena iusnatural, pero se la ha considerado y ponderado para 

imponer, atenuar o eximir de pena a los procesados en ciertos casos 

particulares: 

 

                                                
76

 ARTICULO 9
o
.- Exención o reducción de la pena. El juez podrá determinar la pena por 

debajo de los mínimos previstos e inclusive eximir de pena, cuando el peligro o daño causados 
sea de escasa significación. Del mismo modo se podrá eximir de pena, o reducrila, cuando las 
consecuencias del hecho hayan afectado gravemente al autor o partícipe. 
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1.- La Causa No 19.007 “B., J. S./ recurso de casación”.- Caso en que una 

persona manejando su vehículo sale imprudentemente y es impactado por otro 

automotor, resultando de dicha colisión, lesionada gravemente la esposa del 

procesado (esguince de codo derecho y síndrome te túnel carpiano, 

traumatismo costal izquierdo y fractura de séptima costilla izquierda y de 

hombro derecho) y el hijo del mismo con lesiones leves (cicatriz de herida 

cortante en región frontal derecha). El juez competente condenó con fecha 20 

de agosto del 2004 a B. J.S. a las penas de seis meses de prisión, de ejecución 

condicional, y un año y seis meses de inhabilitación especial para conducir 

vehículos automotores, imponiéndole las costas del proceso y el cumplimiento 

de reglas de conducta, las mismas que corresponden a la pena establecida en 

el mínimo penal del tipo. La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, se 

cuestiona 1) si el imputado es merecedor de un reproche penal, traducido en la 

imposición de una pena; y, 2) si el monto punitivo impuesto, teniendo en cuenta 

las particulares características del caso, responde o respeta las exigencias 

derivadas de los principios de proporcionalidad y culpabilidad. Se analiza que 

para fijar el merecimiento concreto de pena, el juez debe tomar 

fundamentalmente en cuenta los parámetros o datos contemplados por los 

artículos 40 y 41 del Código Penal Argentino, que son en definitiva todas las 

circunstancias del delito. Que las lesiones sufridas por la esposa y el hijo, de 

las que es penalmente responsable el procesado no fueron buscadas ni 

queridas por el mismo. Que el desenlace lesivo ha significado para el imputado 

una sanción que excede con creces la pena mínima aplicable. Se recalca que 

la culpabilidad es la base de la pena y rige como limite máximo de la misma, la 

que en ningún caso puede exederla. Se subraya que en ciertos casos, para la 

determinación del específico merecimiento de pena deben relevarse (por tanto 

valorarse y considerarse) los sufrimientos graves que el autor sufre como 

consecuencia de su delito, constitutivos de lo que en la doctrina se ha 

denominado „pena natural‟. Cuya importancia, argumentan, encuentra sustento 

en el principio de humanidad, en virtud de que se encuentran proscriptas, 

prohibidas, las sanciones crueles, inhumanas o degradantes y también en 

criterios de necesidad real de la pena, vinculados a la estricta racionalidad de 

su aplicación. Así, determinan, que una pena puede no resultar cruel en 

abstracto, es decir en la generalidad de los casos, pero puede resultar cruel en 
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por las circunstancias particulares del caso concreto. Lo cual ocurre por 

ejemplo en los casos de pena natural, en que la persona ha sufrido, en sí 

misma, las consecuencias de su hecho. En el caso en particular los daños 

sufridos por la esposa y el hijo del procesado, como consecuencia de su 

conducta imprudente, le han significado a éste, una pena natural que excede 

con creces el disvalor de su actuación. Concluyen, que resulta evidentemente 

desproporcionado aplicarle una sanción, aún la pena mínima prevista en las 

normas punitivas aplicables. Finalmente, que por el principio de legalidad no 

pueden imponer una pena mayor o menor a la establecida en los límites 

penales, además de la imposibilidad de imponer penas que no estén 

debidamente contempladas en las normas. Por tanto, no puede imponerse, en 

el caso en concreto, una sanción menor a la establecida por el juez a quo. Y 

resuelven, casar el pronunciamiento impugnado, sin costas en esa instancia y 

absolver libremente a J. S. B.  

 

5.3. Responsabilidad social en la delincuencia  

Se puede considerar a la responsabilidad como “La posibilidad de 

atribuir a alguien una obligación”, también se puede considerar como sinónimo 

del deber de asumir las consecuencias de nuestros actos, es decir asumir los 

hechos causados por nuestros actos u omisiones, responder por ellos y dar 

razón de los mismos.  

 

La Doctrina establece distintos tipos de Responsabilidad, como son la 

Responsabilidad Política (la que se le atribuye a un órgano o individuo en el 

uso del poder), la Responsabilidad Social (se refiere generalmente al daño 

causado a la sociedad o parte de ella por las acciones o las omisiones de otro 

individuo o grupo), la Responsabilidad Jurídica (la que surge del incumpliendo 

de una norma jurídica) entre otras. También existe la Responsabilidad Moral (la 

responsabilidad que será establecida en la relación entre acción y su valor 

moral). 

 

En materia penal, quien comete la infracción penal, el delito, es 

considerado el único responsable del mismo, lo cual considerado de manera 

objetiva es cierto, sin embargo muchos factores inciden en la formación de este 



164 

 

ser humano, que por sus vivencias toma el camino de delinquir en sus diversas 

formas (homicidios, violaciones, robos, etc.); estos factores, variables, deben 

ser tomados en consideración para imponer una sanción, una pena, y para 

establecer los niveles de responsabilidad en el acto antijurídico cometido para 

una efectiva aplicación de la justicia. 

 

La responsabilidad jurídica puede ser directa o indirecta, colectiva o 

individual, culposa o de resultado. En el área penal la responsabilidad jurídica 

se considera o es generalmente aceptado que es directa, individual y puede ser 

culposa o de resultado.  

 

El delincuente es indudablemente quien tiene que recibir la sanción 

penal, en aplicación de la responsabilidad jurídica directa, ya que él es el sujeto 

activo de la comisión del delito. Se considera que en materia penal no existe la 

denominada responsabilidad jurídica indirecta (aquella en la que no hay 

identidad entre el agente del ilícito, sujeto de la obligación y quien está sujeto a 

la sanción que como consecuencia del ilícito prevé la norma jurídica), pero esto 

no es así, como en los siguientes casos explicativos: cuando un policía, en 

representación del Estado y por tanto de la sociedad toda, tortura, mata, viola 

los derechos humanos, y demás,  las víctimas tienen la capacidad legal de 

accionar contra el Estado, quien responde “solidariamente” por el policía, a 

quien se le seguirá un proceso, se lo condenará y la sociedad, representada 

por el Estado, indemnizará a las víctimas o como cuando de una riña 

tumultuaria, resulta una víctima de lesiones o incluso de muerte, todos los 

involucrados en la pelea responden por el delito (Arts.461CP y 470CP).  

 

Hay algunos casos de asesinos en serie, violadores, ladrones, u otros, 

en los que ellos mismos o fueron víctimas en su infancia, incluso de sus 

propios padres, de delitos tan o más atroces que los cometidos años después 

por ellos mismos, o la sociedad por si misma o representada por el estado no 

les ha dado las condiciones adecuadas de educación, salud, trabajo, que 

debemos recordar son derechos, y por tanto una obligación del estado de velar 

por su cumplimiento, que en algunos casos los llevan indefectiblemente a 

cometer esos crímenes. En estos casos, si bien el procesado debe ser 

condenado, si se demuestra su culpabilidad, hay un responsable indirecto a 
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quien también se le deben aplicar medidas correctivas, para evitar que se 

cometan delitos en el futuro, lo que en definitiva es la finalidad última del 

derecho penal.  

 

Este responsable indirecto por cada delito cometido es la sociedad en 

general, la cual, por su actitud indiferente ante los problemas sociales (tales 

como salud, trabajo, educación entre otros ya mencionados anteriormente) o 

por no aplicar medidas eficaces para combatir dichos problemas, seguirá 

generando los mismos delincuentes que combate ilegítimamente, pues si se 

tomaran las medidas necesarias para combatir estos problemas sociales, y aun 

así hubiese delincuentes, estos serían una excepción social a los cuales se les 

aplicaría legítimamente las normas penales. Citando Bodenheimer a Jellinek:  

  

En épocas de rebelión y revolución el Derecho queda 

temporalmente suspendido y es reemplazado por el imperio de 

la violencia. Pero si el poder revolucionario es capaz de 

sostenerse, es decir, si sus órdenes, mandatos y decretos son 

efectivamente cumplidos, surgirá gradualmente en las mentes 

de los hombres una convicción de que esas, órdenes, 

mandatos y decretos proceden de una fuente legítima y están 

dotados de fuerza de ley. En otros términos, después de 

completarse el éxito de una revolución, la “fuerza normativa de 

lo real” transformará los pronunciamientos de un poder, antaño 

ilegal y revolucionario, en formas jurídicas validas.77 

 

Resulta que, en la práctica, se da por sentado que la sociedad es un 

observador ajeno a la delincuencia, que no tiene ninguna responsabilidad o 

participación en los delitos que se cometen a diario y que es una víctima de la 

delincuencia a la que hay que reprimir con todo el rigor de la Ley y aún más, 

impulsando, exigiendo el incremento de las penas o proponiendo la aplicación 

de penas como la cadena perpetua o la pena de muerte. Sin embargo es 

evidente que la sociedad juega un papel importante en la delincuencia en virtud 

de que cada sociedad genera su propia delincuencia, por su cultura, educación, 

                                                
77

 BODENHEIMER, Edgar; “TEORIA DEL DERECHO”; Trad. Vicente Herrero; 2
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desarrollo, religión, etc., así tenemos que en países musulmanes por ejemplo 

hayan más delitos relacionados o con un componente más religioso, el 

adulterio o los extremistas que se auto inmolan en una cruzada o guerra santa 

contra occidente y en general contra los “infieles”, o que en los Estados Unidos 

haya más delitos a mano armada por el hecho de que es un derecho 

constitucional portar armas o que por el mismo hecho y otros factores propios 

de la cultura norteamericana se den en repetidos casos situaciones en que 

estudiantes de colegios o universidades entran armados y producen una 

masacre o matan al profesor o algún compañero, así como en otros países 

poco desarrollados y pobres se vean más delitos sexuales por su poca cultura, 

etc., en definitiva la sociedad determina el tipo de delincuencia que le afecta.  

 

 No es posible, porque resulta del todo inaceptable, meter a todos los 

miembros de la sociedad tras las rejas, pero si podemos imponer a la misma el 

cumplimiento de cierto tipo de obligación. Por ejemplo, la fijación de un 

impuesto, verdaderamente equitativo donde los que más tienen (dinero, 

servicios públicos, educación, salud, trabajo, seguridad, etc.) paguen más y los 

que menos tienen (que vivan en lugares sin servicios públicos, que sean más 

vulnerables a ser victimizados o criminalizados, sin trabajo, con pocos recursos 

económicos, etc.) paguen menos o no paguen, cuyo ingreso producido, 

recaudado, sea destinado exclusivamente a rehabilitación social 

(infraestructura, alimentación, educación, reinserción social y demás aspectos 

del sistema de ejecución penal) y para inversión social en salud, educación, 

trabajo, alimentación, en definitiva en las causas que producen la delincuencia 

o que pueden por su carencia influir en la misma, es decir para combatir los 

factores que generan la delincuencia (o al menos que generan la delincuencia 

del segmento que actualmente es criminalizado por el poder punitivo) como la 

ignorancia, la pobreza, las enfermedades, el hambre, el desempleo y demás; y 

sobre todo para crear en cada uno de los miembros de la sociedad la 

conciencia de que lo que quieren combatir, en gran parte, es producto de su 

acción u omisión y que su solución o parte de esta, está en su propio 

compromiso con la sociedad de la que forman parte. Así, si se quiere 

endurecer las penas o si la delincuencia se ve incrementada, se verá 
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incrementado dicho impuesto de forma inversamente proporcional o si  la 

delincuencia decrece, reducirá de igual forma el monto de dicho impuesto. 

 

Como ya se dijo anteriormente cada sociedad genera sus propia 

delincuencia, así en el Ecuador hay más delitos sexuales, violaciones, 

estupros, raptos, o casos en que los profesores abusan sexualmente de sus 

estudiantes o piden favores sexuales a cambio de notas, nuevos exámenes o 

pases de año78 u otros delitos propios de la sociedad ecuatoriana, relacionados 

con el alcoholismo el “deporte nacional”, todo esto a modo de ejemplo, para 

indicar que si cada sociedad produce diversos delincuentes, la sociedad como 

tal, es en cierta forma responsable de los delincuentes que genera, y debe 

hacerse responsable de aquellos. Hay que tomar en cuenta que el Art. 83 de la 

Constitución que se refiere a los deberes y responsabilidades de los 

ciudadanos, en su numerales 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15,  establecen en sus partes 

pertinentes, como obligaciones, deberes y responsabilidades de los 

ecuatorianos: “Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento; 

promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular; 

denunciar y combatir los actos de corrupción; practicar la justicia y la 

solidaridad en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de bienes y 

servicios; promover la unidad y la igualdad en la diversidad y en las relaciones 

interculturales, ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética; y, cooperar 

con el Estado y la comunidad en la seguridad social, y pagar los tributos 

establecidos por la Ley.” La sociedad ecuatoriana, prácticamente considera que 

es ajena a estos problemas delincuenciales, y que es obligación simplemente 

del Estado resolver los mismos, sin embargo la gran mayoría de la sociedad 

ecuatoriana, no cumple sus obligaciones tributarias o trata de evadir las 

mismas, explota a sus trabajadores o los maltrata física o psicológicamente, 

promueven la corrupción al pagar a las autoridades para librarse del problema, 

en lugar de cumplir la ley y evitar de esa forma la sanción, pero la sociedad 

toda se queja de la corrupción, que también es generada por ella misma, es un 

problema cultural, en otros países el que no paga impuestos es visto de mala 

forma, rechazado socialmente, en el Ecuador, muchos lo aplauden, como el 
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que mas, el “vivo” es premiado moralmente en lugar de ser reprochado, pero 

cuando estas acciones derivan en actos delincuenciales como es el caso de 

que por falta de recursos, producto de la poca recaudación consecuencia de la 

evasión tributaria, no se atienden necesidades básicas, como educación, salud 

y trabajo; surjan violadores, ladrones, violencia intrafamiliar, casos de incesto, 

asesinos, plagiadores, etcétera, se da una reacción al estilo Poncio Pilatos, la 

sociedad se lava las manos, y carga toda la culpa al delincuente y al Estado.  

 

De igual forma como la ley establece la obligación de emplear en las 

empresas tanto públicas como privadas un cierto porcentaje de personas 

discapacitadas se imponga también la obligación de contratar cierto porcentaje 

de personas que han sido reinsertadas a la sociedad una vez cumplida su 

condena o recuperada su libertad. Ya que la sociedad los discrimina y no les da 

oportunidades de trabajo, lo cual, evidentemente incide en la reincidencia de 

las personas resocializadas, que aún cuando, tengan toda la voluntad, según el 

caso, de no volver a delinquir, se ven volcadas obligatoriamente en algunos 

casos a hacerlo por no poder acceder a fuentes de empleo, de subsistencia, 

permitidas por la ley. 

 

5.4. Privación de libertad como medida de excepción 

 El artículo 77 de la Constitución en su numeral 1 dice: “La privación de la 

libertad de aplicará excepcionalmente cuando sea necesaria para garantizar la 

comparecencia en el proceso, o para asegurar el cumplimiento de la pena; 

procederá por orden escrita de jueza o juez competente, en los casos, por el 

tiempo y con las formalidades establecidas por la ley. Se exceptúan los delitos 

flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida sin 

formula de juicio por más de veinticuatro horas. La jueza o juez siempre podrá 

ordenar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.”, además el 

artículo 159 del Código de Procedimiento Penal en su inciso segundo 

determina que: “En todas las etapas del proceso las medidas privativas de 

libertad se adoptarán siempre de manera excepcional y restrictiva, y 

procederán en los casos que la utilización de otras medidas de carácter 

personal alternativas a la prisión preventiva no fueren suficientes para evitar 
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que el procesado eluda la acción de la justicia.”, de lo que se desprende que la 

privación de la libertad, como regla general, tanto para el cumplimiento de la 

pena o como pena misma, así como para asegurar la comparecencia en el 

proceso como medida cautelar se la debe entender y aplicar de forma 

excepcional. En el Ecuador sin embargo aún cuando la propia Constitución 

establece aquello, no existe en mi opinión casos de personas condenadas que 

no se encuentren privadas de la libertad, es decir no se aplican penas 

alternativas, por falta de conocimiento de los jueces, por una aplicación facilista 

e irresponsable de la Ley o porque aún cuando la Constitución lo establece no 

están contempladas penas alternativas a la privación de libertad en la 

legislación ecuatoriana para el cumplimiento de la condena que imposibilita al 

juez aplicar penas diferentes. No así en la privación de libertad como medida 

cautelar de excepción, conocida como prisión preventiva o prisión cautelar, en 

cuyo caso el Código de Procedimiento Penal considera medidas cautelares de 

carácter real o personal alternativas para asegurar la comparecencia del 

procesado en el proceso (Art. 159 CPP), así el Código de Procedimiento Penal 

en su artículo 160 enumera como medidas cautelares personales: “1) La 

obligación de abstenerse de concurrir a determinados lugares; 2) La obligación 

de abstenerse de acercarse a determinadas personas; 3) La sujeción a la 

vigilancia de autoridad o institución determinada, llamada a informar 

periódicamente al Juez de Garantías Penales, o a quien este designare; 4) La 

prohibición de ausentarse del país; 5) Suspensión del agresor en las tareas o 

funciones que desempeña cuando ello significare algún influjo sobre víctimas o 

testigos; 6) Ordenar la salida del procesado de la vivienda, si la convivencia 

implica un riesgo para la seguridad física o psíquica de las víctimas o testigos; 

7) Ordenar la prohibición de que el procesado, por sí mismo o a través de 

terceras personas, realice actos de persecución o de intimidación a la víctima, 

testigo o algún miembro de su familia; 8) Reintegrar al domicilio a la víctima o 

testigo, disponiendo la salida simultánea del procesado, cuando se trate de una 

vivienda común y sea necesario proteger la integridad personal y/o psíquica; 9) 

Privar al procesado de la custodia de la víctima menor de edad, en caso de ser 

necesario nombrar a una persona idónea siguiendo lo dispuesto en el artículo 

107 regla 6 del Código Civil y las disposiciones del Código de la Niñez y 

Adolescencia; 10) La obligación de presentarse periódicamente ante el juez de 
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Garantías Penales o ante la autoridad que éste designare; 11) El arresto 

domiciliario que puede ser con supervisión o vigilancia policial; 12) La 

detención; y, 13) La prisión preventiva.”; y como medidas cautelares reales: “1) 

El secuestro; 2) La retención; y, 3) El embargo.” A pesar de lo antes señalado 

la privación de la libertad se aplica en el Ecuador como regla y no como 

excepción, incluso en la imposición de medidas cautelares aún en los casos en 

que existen garantías suficientes de que el procesado comparecerá al proceso, 

lo cual implica prevaricato por parte de los Jueces que realizan esto. El Código 

de Procedimiento Penal en su artículo 171 literal b) incisos segundo y quinto 

como ya se señaló anteriormente en al capítulo dos expresamente manda que 

se debe sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario u otras medidas 

cautelares alternativas, en los casos de que las personas procesadas sean 

mayores de sesenta años de edad, o sean mujeres embarazadas o 

parturientas, incluso la ley manda y prohíbe en el caso de la mujer embarazada 

o parturienta que no hayan sido procesada detenerla hasta noventa días 

después del parto, e incluso notificarle con la sentencia Art. 58 CP). También el 

numeral 11 del artículo 77 dice: “La jueza o juez aplicará de forma prioritaria 

sanciones y medidas cautelares alternativas a la privación de libertad 

contempladas en la ley. Las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con 

las circunstancias, la personalidad de la persona infractora, y las exigencias de 

reinserción social de la persona sentenciada.”, de lo que se desprende que es 

absurdo e inaceptable que en el caso antes señalado de las personas mayores 

adultas (de 60 años en adelante), que en caso de ser procesadas deba 

aplicárseles en lugar de la prisión preventiva por mandato legal el arresto 

domiciliario, una vez condenadas se les aplique una pena similar al resto de los 

condenados, internándolos en los centros de rehabilitación social, en aplicación 

del literal 12 del artículo 77 que dice: “Las personas declaradas culpables y 

sancionadas con penas de privación de libertad por sentencia condenatoria 

ejecutoriada, permanecerán en centros de rehabilitación social. Ninguna 

persona condenada por delitos comunes cumplirá la pena fuera de los centros 

de rehabilitación social del Estado, salvo los casos de penas alternativas y de 

libertad condicionada, de acuerdo con la ley.”, es como que el Juez considerará 

que mientras es procesado, considerando sus circunstancias personales se le 

debe dar un tratamiento preferente y especializado pero condenado ya no se 
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deben tomar en cuenta estas consideraciones, aún cuando la Constitución 

determina en su artículo 51 numeral 6 entre los derechos de las personas 

privadas de libertad, para estos casos especiales “Recibir un tratamiento 

preferente y especializado en el caso de las mujeres embarazadas y en periodo 

de lactancia, adolecentes, y las personas adultas mayores, enfermas o con 

discapacidad”, en cuyo caso incluso en la imposición de una pena de ser 

hallados culpables debería considerarse el arresto domiciliario u otras penas 

alternativas o su cumplimiento en centros especializados, para estas personas 

que forman parte de los grupos de atención prioritaria, y obligación de los 

jueces de imponer en estos casos penas alternativas. De igual forma se 

debería extender a las demás personas o grupos de atención prioritaria lo 

determinado en el inciso segundo del numeral 13 del artículo 77 de la 

Constitución aplicado actualmente únicamente a los adolecentes infractores, 

cuando dice: “El Estado determinara mediante ley sanciones privativas y no 

privativas de libertad. La privación de la libertad será establecida como último 

recurso, por el periodo mínimo necesario, y se llevará a cabo en 

establecimientos diferentes a los de personas adultas.” Sin embargo no se 

deben considerar penas alternativas únicamente en estos casos, sino en todos 

aquellos en que se pueda aplicar una pena alternativa, dejando la privación de 

libertad para casos excepcionales, de acuerdo a lo que determina el Art. 1 

numeral 3 de la Convención Interamericana para el cumplimiento de condenas 

penales en el extranjero que determina que “al infractor mediante sentencia se 

lo puede privar de la libertad o restringirle la misma, en un régimen de libertad 

vigilada, condena de ejecución condicional u otras formas de supervisión sin 

detención”, es decir la privación de la libertad debe aplicarse como excepción 

nuevamente, reiterando, se debe preferir siempre en caso de ser aplicable 

penas alternativas. 

 

 De esta forma se deben aplicar las penas alternativas a la privación de 

libertad que contemple la ley, en caso de contemplarlas, o reformar la ley para 

establecer penas alternativas a la privación de libertad, e imponer la privación 

de libertad solo en casos excepcionales. En el anteproyecto del Código de 

Garantía Penales acertadamente ya se establece en el Art. 29 una clasificación 

de las penas; así habrá: a) penas restrictivas de libertad: privativas de libertad 
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(privación de libertad de 1 día a 25 años), semi privativas de libertad (privación 

de libertad de 1 o dos días del fin de semana) y no privativas de libertad 

(amonestación verbal; sometimiento a seguir tratamiento, capacitación, 

programa o curso; servicios comunitarios; prohibición de ausentarse del país; 

prohibición de comunicación o aproximación a la víctima u otros; prohibición de 

residir, concurrir o transitar en determinados lugares; comparecencia periódica 

y personal ante autoridad; reparación integral a la víctima; suspensión de la 

autorización o licencia de conducir en delitos de transito o pérdida de puntos; 

prohibición de ejercer la patria potestad o guardas en general; inhabilitación 

para el ejercicio de la profesión, empleo u oficio; y, prohibición de salir del 

domicilio, es decir arresto domiciliario o del lugar señalado); y, b) restrictivas de 

derechos de propiedad: pago de multa proporcional a la capacidad económica 

de la persona sancionada y comiso penal. Las medidas socio-educativas para 

adolecentes infractores se consideran penas. También se establece medidas 

de seguridad para los casos de que la persona infractora padezca 

perturbaciones , trastornos, anomalías o alteraciones psíquicas o mentales 

permanentes o transitorias, esta medida de seguridad será el internamiento en 

la institución especializada para su tratamiento; sin embargo, en cuanto a su 

duración, en estos casos especiales se debe poner por tiempo indefinido, hasta 

que este rehabilitado completamente o permanentemente en caso de no poder 

ser rehabilitado. También se considera la imposición de medidas 

administrativas a las personas jurídicas. 

 

Sin embargo toda pena privativa o no de la libertad, además debe  

contemplar también la imposición del pago de una indemnización por parte del 

condenado, por los daños y perjuicios ocasionados al ofendido o a su familia, 

sin perjuicio de las indemnizaciones y obligaciones del estado para con las 

víctimas o sus familiares que emanan como consecuencia del incumplimiento 

de éste de sus deberes de garantía y de protección. Esto también es 

considerado en el Art. 35 del Anteproyecto del Código de Garantías Penales, 

que establece que toda sentencia condenatoria deberá contemplar la 

imposición de una o varias penas destinadas a la reparación integral de la 

víctima. 
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Es pertinente señalar que la privación de libertad en todas su formas 

como ya se ha dicho infinidad de veces debe aplicarse en circunstancias 

excepcionales más aún en consideración, principalmente del hacinamiento en 

el que se encuentran las personas privadas de libertad y tomando en cuenta 

que un alto porcentaje de estas se encuentran cumpliendo una pena ilegitima 

en virtud de no tener una sentencia condenatoria en su contra, como se refleja 

en las dos obras dirigidas y coordinadas por el Director del ILANUD, Elías 

Carranza “Justicia Penal y Sobrepoblación Penitenciaria”79 y “El Preso sin 

Condena en América Latina y el Caribe” 80. 
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CONCLUSIONES 

 

De la presente investigación y estudio realizado se desprende las siguientes 

conclusiones: 

 

1. El Derecho es la ciencia perfectible que busca incansablemente la 

realización de la justicia en todos los aspectos y situaciones que se 

presentan en la vida en sociedad (incluida la privación de libertad) y que en 

base a la misma, por medio de normas jurídicas realmente justas regula y 

organiza las conductas humanas en sociedad, para lograr la convivencia 

armónica y el bien común. Por tanto las normas jurídicas son la herramienta 

de la que se sirve el derecho para lograr este objetivo; en consecuencia, las 

mismas deben ajustarse y permitir al derecho lograr sus objetivos no 

obstaculizar los mismos. En el Ecuador hay normas que impiden y 

obstaculizan la realización de la justicia. 

 

2. Al Derecho se lo puede entender en definitiva como un sinónimo de la 

Justicia, la cual implica la virtud y valor fundamental del derecho; la virtud 

que lo define y fundamenta. Así el derecho debe ser justo, lo cual supone 

dar a cada uno lo que por derecho le corresponde, lo pertinente, no 

arbitrariamente, sino lo que corresponde a cada persona y circunstancia en 

su realidad particular e individualizada sin excesos o defectos, sino en la 

medida exacta. 

 
3. Los derechos humanos inherentes a toda persona son la razón de ser y la 

justificación suficiente de la existencia del Estado, por tanto constituyen su 

fundamento y determinan el límite de su accionar. Esta ficción jurídica, en 

aplicación del derecho y con la potestad pública de la cual está investida por 

el Contrato Social, puede limitar ciertos derechos fundamentales para lograr 

los fines del derecho y la realización de la justicia. Los derechos humanos 

que sean limitados para la imposición de una pena, deben por esencia tener 

la cualidad de poder ser limitados, lo que los reduce esencialmente a los 

derechos a la libertad, a la propiedad y al trabajo como los únicos derechos 

que cumplen esta cualidad, y por tanto los únicos que pueden ser limitados 
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en la imposición de penas. El principal deber del Estado constituye el 

irrestricto respeto a los derechos humanos, por tanto su obligación de 

reconocerlos, respetarlos y garantizarlos por igual a todo ser humano, y 

protegerlos principalmente en las relaciones de poder que se presenten, 

entendiéndolos en estas circunstancias y relaciones como el “derecho del 

más débil” y por tanto su función es la de limitar el poder, en particular con 

respecto a la presente investigación, el poder punitivo del estado con 

relación a las personas privadas de libertad, es decir sometidas al poder 

punitivo del estado, que se encuentran por su situación actual en estado de 

vulnerabilidad. 

 

4. El Derecho Penal busca erradicar la delincuencia; así, regula, previene, 

sanciona en casos particulares, las conductas humanas y limita el poder 

punitivo del estado para proteger los derechos humanos de las personas 

que entren en su esfera de acción, de igual forma compensa en lo posible 

cuando se producen vulneraciones a estos derechos, rehabilita a quienes 

atentaron contra ellos e intenta reponer el equilibrio al derecho para 

devolverlo a su estado natural. El mismo constituye la ultima ratio del 

derecho, es decir el derecho penal mínimo, por tanto aparece única y 

subsidiariamente cuando las demás ramas del derecho han fracasado o son 

insuficientes o están imposibilitadas para solucionar los problemas sociales 

y solo cuando no hay otra solución posible. En el Ecuador existen normas 

penales que tipifican delitos que pueden ser solucionados por otras ramas o 

por otros mecanismos, como los medios alternativos para la solución de 

conflictos, también contienen normas inconstitucionales y discriminatorias 

para ciertos delitos como por ejemplo las relacionadas al narcotráfico y en 

general relacionadas a sustancias estupefacientes o psicotrópicas.  

 

5. La pena es la consecuencia jurídica del delito, la misma implica en el caso 

del Ecuador la limitación, restricción, suspensión y vulneración 

exclusivamente de los derechos a la libertad, a la propiedad o al trabajo 

dependiendo del tipo de infracción penal de que se trate; por tanto produce 

un mal una lesión legítima como respuesta del mal producido. La misma 

debe ser proporcional al daño causado en la medida exacta, por tanto justa 
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y en tal virtud se debe ajustar principalmente a las circunstancias del 

delincuente.  En el Ecuador la pena, concretamente la de privación de 

libertad vulnera ilegítimamente derechos que no están contemplados ni en 

la sentencia condenatoria ni en la legislación penal, rompiendo 

grotescamente el principio de legalidad, propio del derecho penal, por ser 

una rama del derecho esencialmente pública y por tanto en ella se debe 

realizar ni más ni menos que lo que contempla la norma penal, pero 

principalmente por las condiciones malsanas, insalubres, inhumanas, 

inmundas, humillantes y deshumanizantes, en las que se encuentran las 

personas privadas de libertad y que no están contempladas como parte de 

la pena o de ninguna otra forma en la legislación penal, esa vulneración a 

los derechos fundamentales se produce en la práctica. De igual forma las 

penas en el Ecuador vulneran los principios de no doble punición y de 

proporcionalidad, ya que los jueces no contemplan todas las circunstancias 

que rodean al delito, principalmente aquellas que tienen relación directa con 

la persona del infractor, para su imposición o porque la ley no les permite 

considerarlas por los límites penales o por otras disposiciones legales que 

limitan y restringen el accionar del Juez, que se ve imposibilitado de 

administrar una verdadera justicia; se puede decir que no hay verdaderos 

jueces sino meros aplicadores de la ley. La pena como tradicionalmente ha 

sido considerada, no rehabilita, por tanto, debe desaparecer para dar paso 

a penas humanizantes, que si bien, generarán un sufrimiento en la persona 

condenada, por la condición misma de la privación de libertad, se debe 

priorizar en su imposición y ejecución el tratamiento de rehabilitación y todo 

lo que comprende el mismo y no el sufrimiento que implica la pena. Es decir 

penas positivas y constructivas que remplacen las actuales penas que 

tienen efectos negativos y destructivos en la persona y que en 

consecuencia no cumplen con la función reparadora, rehabilitadora que se 

busca.  

 

6. Las condiciones actuales de privación de libertad, por sus características 

fácticas, constituyen per se tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes, por la imposibilidad jurídica de considerarlos como 

consecuencia de sanción legítima o inherente o incidental a ésta, incluso se 
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los puede considerar tortura, al equiparar dicha situación con un acto que 

calificaría sin duda de intencional por parte del estado por sí mismo o a 

través de sus agentes, por la obligación jurídica de éste de corregir dicha 

situación y no hacerlo, lo cual equivale a ocasionarlo esto es comisión por 

omisión o incluso omisión propia, además de que, aún sin considerarlos de 

esta forma constituyen delito de acuerdo al Art. 205CP, al referirse este a 

“atormentar a los presos o detenidos con…calabozos malsanos”, los mal 

llamados “centros de rehabilitación” se los debe considerar como calabozos 

malsanos, y este delito al ser cometido por el estado, sería evidentemente 

crimen de estado. Las condiciones actuales de privación de libertad vuelven 

más inadaptados y antisociales a las personas prisionizadas. 

 
7. La legislación ecuatoriana que comprende su ordenamiento jurídico interno 

y los instrumentos internacionales de los cuales el Ecuador forma parte, 

contemplan y reconocen gran variedad de derechos, conceden amplias 

libertades, en general es una legislación moderna, profundamente 

humanista, garantista, respetuosa y justa, que contempla y establece 

además las condiciones mínimas con respecto al tratamiento de las 

personas privadas de libertad y en general de todo ser humano; pero en la 

práctica, muchas de las normas no se aplican, no se garantizan y no se 

respetan. Así,  el estado refleja otra realidad: la fuerza de seguridad del 

estado, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, operan en muchos casos al 

margen de la ley y la Constitución, poseen procedimientos propios de 

sistemas penales subterráneos, por ejemplo en la formación de sus 

miembros que en muchos casos vulnera sus derechos y es 

deshumanizante. Un estado con una deficiente prestación de servicios 

públicos, con una mala administración de justicia que no cumple los plazos 

establecidos en la ley, muchas veces corrupta y, que en definitiva, no 

imparte justicia o con respecto al sistema penal formal del estado, en 

particular en la ejecución de penas, sin que se respeten las reglas mínimas 

para el tratamiento del delincuente, y con otras vulneraciones semejantes, 

no se les garantiza y respeta a las personas privadas de libertad todos los 

derechos que les reconoce la Constitución, las Declaración Universal de los 

Derechos Humanos u otras normas internacionales o nacionales 
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sustantivas, adjetivas y de ejecución; más bien, se los vulnera lesionando 

principalmente el principio de lesividad. Es decir, el estado ecuatoriano 

fundamentalmente en relación a las personas privadas de libertad, vulnera 

ilegalmente sus derechos de forma permanente, lo que constituye abuso del 

poder, que representa un riesgo enorme para el estado, porque faculta a las 

personas privadas de libertad a que legítimamente en virtud de los derechos 

que se les vulnera ilegalmente accionen contra el estado o planteen 

recursos o acciones como la acción de protección (Art. 88 CRE), acción por 

incumplimiento (Art. 93 CRE), la acción extraordinaria de protección (Art. 94 

CRE) entre muchas otras acciones que pueden interponer ante tribunales 

nacionales o internacionales contra el Ecuador, y como dije, de forma 

totalmente legítima, para la protección de sus derechos ilegalmente 

vulnerados.  

 

8. La Delincuencia es un problema social. Pero frente a este fenómeno, como 

se ha podido descubrir a lo largo de esta investigación, la sociedad genera 

la delincuencia que le afecta y, por tanto, también tiene cierto grado de 

responsabilidad en ella, lo cual exige que se tomen medidas correctivas 

también a los miembros de ella en la medida en que son responsables de 

este fenómeno delincuencial. 

 
9. De esta forma se concluye, en definitiva, que el Estado ecuatoriano requiere 

reformas y transformaciones profundas e integrales y debe tomar las 

medidas legislativas u otras acciones necesarias para corregir sus 

deficiencias, en especial, en relación con aquellas que corrijan la situación 

de las personas que se encuentran en privación de libertad y en general 

todo lo relacionado con la ejecución de la pena y el sistema penal, que 

permitan un proceso y tratamiento adecuado para la rehabilitación de las 

personas privadas de libertad, conforme a la política penal ecuatoriana que 

es la de la rehabilitación; en definitiva,  que garanticen en la práctica los 

derechos reconocidos por la legislación ecuatoriana y por los instrumentos 

internacionales de los que el Ecuador forma parte. No obstante se reconoce 

que actualmente el Ecuador se encuentra en un período de cambios 

profundos que exigen no solo reformas legales que ajusten las normas a la 
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Constitución,  sino que,  además, es necesario que el Estado invierta gran 

parte de su presupuesto en educación, en salud, en trabajo, para que 

genere oportunidades y fuentes de empleo, en especial en la deficiente 

prestación de servicios públicos, es decir debe mejorar las condiciones 

sociales para combatir aquellos problemas sociales que son los que 

producen la delincuencia; me refiero obviamente, a los que generan la 

delincuencia en los segmentos sociales que generalmente son 

criminalizados por el poder punitivo selectivo, y de los cuales se llenan las 

cárceles del país. De igual forma se requiere hacer reformas legales que 

saquen del derecho penal la normas que no deberían estar ahí por el 

principio de mínima intervención penal, en consecuencia es necesario 

despenalizar por ejemplo el narcotráfico, la mendicidad y la vagancia, la 

tenencia de armas, la asociación ilícita entre otras conductas; derogar las 

normas inconstitucionales y discriminatorias (ejemplo Art. 38 inciso 2 

CEPRS), eliminar los límites mínimos de los limites penales en la legislación 

penal, otorgarles un carácter meramente referencial e indicativo o reducirlas 

al mínimo posible para otorgar al Juez o tribunal penal un mayor ámbito de 

acción para la imposición de las penas. También son necesarias reformas 

legales que incorporen en la legislación penal penas alternativas en virtud 

de que la privación de libertad, en todas sus formas, es una medida 

excepcional, y se la debe aplicar e imponer, de esta forma, únicamente en 

los casos en que amerite. Además se requiere invertir en infraestructura 

carcelaria, para transformar las actuales condiciones deplorables de los 

centros penitenciarios y las cárceles en general en verdaderos centros de 

rehabilitación social que cumplan efectivamente con este objetivo de 

rehabilitar y que obviamente vulneren únicamente los derechos 

contemplados en las condenas y en la ley, sustituyendo las cárceles por 

urbanizaciones penitenciarias o ciudades de personalización, que permitan 

recrear y representar la vida en sociedad, en los que se reconozcan, 

ejerzan, promuevan y garanticen los derechos de los prisionizados en 

condiciones propicias para reformar y que reduzcan las diferencias que 

puedan existir entre la vida en prisión y la vida en libertad, donde se 

recalque no el hecho de la exclusión de la sociedad sino por el contrario la 

inclusión efectiva, es decir el hecho de que siguen formando parte de ella 
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(R. 61 Reglas Mínimas del tratamiento del recluso). Entre otras cosas se les 

debe reconocer sus derechos políticos, fundamentalmente el derecho al 

voto. 

 

10. Por todo lo dicho antes se concluye que la pena iusnatural en todas su 

formas, como se ha explicado, debe ser considerada como parte de la pena 

impuesta, y debe servir por tanto de medida de ella, de suerte que la 

atenúe, la modifique o la extinga, antes de la imposición de la pena y aún en 

cumplimiento de ella. 

  

RECOMENDACIONES 

 

En virtud de que se ha demostrado que el problema de la administración de 

justicia en la imposición de penas y de la delincuencia, abarca un ámbito mayor 

que no puede ser solucionado únicamente con la consideración de la pena 

iusnatural en la imposición de penas, para una efectiva realización de la 

justicia, y que, como conclusión principal se ha llegado a establecer que el 

Ecuador requiere reformas integrales y cambios profundos, para combatir el 

problema de la delincuencia y garantizar una adecuada administración de 

justicia, es necesario precisar las siguientes recomendaciones: 

 

1. Los jueces penales, en especial los jueces de garantías penales deben ser 

seleccionados bajo estrictos criterios de calificación. Fundamentalmente se 

debe seleccionar a personas preparadas, probas, honestas, rectas, 

capaces, profundamente humanistas, sensibles, indulgentes y compasivas, 

cuyas cualidades permitan otorgar mayor ámbito de acción y juicio al Juez 

para la imposición de penas. 

 

2. Se deben realizar reformas legales que eliminen los límites mínimos 

penales, que les otorguen un valor referencial o indicativo, o que 

establezcan un límite mínimo muy bajo, que permita al juez tener un mayor 

ámbito de acción y mayor latitud de juicio para una auténtica realización de 

la justicia para una verdadera imposición proporcional de las penas. 
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3. Las condiciones inapropiadas de privación de libertad, como el 

hacinamiento, la sobrepoblación, el ambiente y hábitat insanos, la mala 

alimentación, y demás vulneraciones, deben ser consideradas como penas 

iusnaturales que deben ser tomadas en cuenta para la imposición de las 

penas, principalmente por el principio de no doble punición. 

 
4. Para la imposición de penas se deben considerar todas las circunstancias 

que rodean al delito, principalmente las circunstancias del delincuente, de 

tal forma que en caso de existir penas iusnaturales el juez pueda imponer 

una pena verdaderamente proporcional, y, por tanto justa o abstenerse de 

imponer pena alguna; de igual forma, en caso de penas iusnaturales 

producidas durante el cumplimiento de la condena –penas naturales o 

penas ilícitas- el juez de oficio pueda considerarlas para atenuar, modificar 

o extinguir la pena impuesta o abstenerse de imponer una sanción penal. 

 
5. A las personas que forman parte de los grupos de atención prioritaria, en 

particular, los mayores adultos, jóvenes, niños, niñas y adolecentes, 

personas con discapacidad, mujeres embarazadas, personas con 

enfermedades catastróficas, y, en especial los que se encuentren en 

situación de doble vulnerabilidad se les debe aplicar, en caso de que se les 

deba imponer una sanción penal, medida de seguridad, o medida educativa, 

serán exclusivamente penas alternativas, y solo en casos 

excepcionalísimos pena de privación de libertad o internamiento, y en caso 

de darse esto último, los establecimientos para ellos, deberán ser distintos 

de las personas condenadas, ser centros especializados y técnicos para su 

tratamiento. También se debe incluir dentro de los grupos de atención 

prioritaria a las personas que hayan sido víctimas de la delincuencia en los 

casos que amerite, es decir en aquellos casos en que se hayan producido 

en ellas un daño suficiente para considerarlas más vulnerables. 

 
6. Es necesario contemplar en la Constitución y en la Ley la acción 

extraordinaria de revisión de la sentencia, mencionada en el Anteproyecto al 

Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos en el Art. 36, interpuesta principalmente en 
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casos de que en cumplimiento de la pena, la persona condenada haya 

sufrido penas iusnaturales –penas naturales o penas ilícitas- como en el 

caso de las madres a las que no les permiten conservar el niño, o en casos 

de tortura o condiciones inapropiadas de privación de libertad, u otros casos 

similares, que permitan al Juez atenuar, modificar o extinguir la pena 

impuesta, y al recluso reclamar y defender sus derechos. 

 
7. El principio de mínima intervención debe extenderse y aplicarse en todas 

las ramas del Derecho y no solo en el Derecho Penal, para solucionar 

algunos problemas de la administración de justicia en general 

principalmente de la justicia penal. De esta forma, para llegar a la justicia 

ordinaria se pondrá como requisito previo tratar de solucionar las 

controversias mediante métodos alternativos de solución de conflictos, tales 

como la mediación y el arbitraje; y, en consecuencia solo llegarán a la 

justicia ordinaria aquellos casos que no tengan solución por estos medios y 

que ameriten que un tercero, el Juez, ventile el asunto. Esto permitirá la 

descongestión de la administración de justicia y permitirá mayor celeridad 

en los procesos, y por lo mismo, una verdadera y oportuna aplicación de la 

justicia, puesto que como se dice generalmente, “justicia que demora no es 

justicia”. De igual forma considerando que el Derecho Penal es la ultima 

ratio del derecho y por los principios de mínima intervención y 

subsidiariedad, los delitos de acción pública que pueden ser convertidos en 

acciones privadas y que por tanto permiten conversión de acciones, 

acuerdos de reparación o suspensión condicional, deben salir del ámbito de 

acción del derecho penal de esta forma: una vez que llegue a conocimiento 

del fiscal la noticia criminis estos casos serán remitidos de oficio como parte 

del procedimiento a los jueces de lo civil o a centros de arbitraje y 

mediación, para ser solucionados en este ámbito; en caso de no llegar a un 

acuerdo las partes, o no haberse podido solucionar el problema, el 

expediente regresará al fiscal para que éste ejerza la acción; sin embargo 

se dejará abierta la posibilidad de convertir la acción, celebrar acuerdos de 

reparación o aplicar la suspensión condicional. 
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8. Se deben realizar reformas legales que reemplacen el término de “pena” por 

el de “proceso o tratamiento de rehabilitación impuesto”. Dicho tratamiento 

implica una pena, sufrimiento por la internación obligada en un centro de 

rehabilitación social, más su finalidad no es la pena por la pena, sino la 

rehabilitación integral del infractor, y por lo tanto, en su cumplimiento, se 

garantizarán las condiciones más propicias para rehabilitar. De igual forma 

es necesario un estudio serio, técnico, especializado y responsable por 

parte de sociólogos, criminólogos, psicólogos, médicos, antropólogos, 

criminólogos y otros profesionales de esas áreas del conocimiento, que 

permita establecer la eficacia de la pena, en la rehabilitación y en la 

reducción de los índices y estadísticas delincuenciales, las condiciones en 

que debe desarrollarse dicho tratamiento o pena, el tiempo mínimo 

necesario de duración del mismo, y en consecuencia reformar el Código 

Penal para ajustar el tiempo de duración de la pena contemplado en las 

normas penales al tiempo mínimo necesario que arroje el estudio 

mencionado. 

 
9. El proceso o tratamiento de rehabilitación impuesto limitará únicamente el 

derecho a la libertad y en lo mínimo necesario, no vulnerará los demás 

derechos reconocidos en la Constitución, en la legislación nacional o en los 

instrumentos internacionales de los que el Ecuador forma parte. 

 
10. Se deben realizar reformas legales al Código Penal e incluso a la propia 

Constitución, de tal forma que se establezca que la rehabilitación constituye 

un servicio público y que forma parte integral de la pena, aún cuando no es 

considerada como pena, por ser contraria a ella por esencia, pero que 

forma parte fundamental de la pena en virtud de que la misma es impuesta 

al infractor como requisito para recuperar la libertad, que será lograda 

durante el tiempo de internamiento para el cumplimiento del proceso de 

rehabilitación impuesto como sanción penal y conforme a la política penal 

del Ecuador que es la rehabilitación y resocialización y  también comprende, 

en muchos casos, la habilitación propiamente dicha, por primera vez en la 

vida de algunos infractores que no han tenido ninguna oportunidad en su 

existencia o medios para adaptarse a la sociedad. 
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11. Es necesario que se declare inconstitucional la o las normas que establecen 

que la reincidencia constituye una agravante en la imposición de penas, en 

primer lugar porque vulnera el principio de no doble punición, porque implica 

una pena más grave por la consideración de una pena anterior y en 

segundo lugar porque tal situación, es decir la reincidencia, refleja una mala 

y deficiente prestación del servicio público de rehabilitación/habilitación 

social por parte del estado, y esto no puede trasladarse al infractor. 

 
12. Se deben realizar reformas legales que contemplen, como determina la 

Constitución, penas alternativas a la privación de libertad. La privación de 

libertad, en todas sus formas será aplicada como medida excepcional, 

principalmente cuando deba imponerse pena a personas de grupos de 

atención prioritaria o que por su condición la misma resultaría más grave o 

trascendería a terceros como en el caso de que la persona condenada sea 

el sustento del hogar, entre otros casos similares. De igual forma se debe 

establecer la obligación del estado de indemnizar a las personas que 

sometidas a la acción punitiva de éste, y en consecuencia se les haya 

impuesto alguna medida de privación de libertad, hayan sido absueltas o 

que en cumplimiento de esta medida o condena de privación de libertad 

hayan sufrido penas iusnaturales ilícitas o no contempladas en la medida de 

privación de libertad.  

 
13. Para solucionar en gran medida el hacinamiento y la sobrepoblación de los 

centros de rehabilitación social, se deben aplicar las disposiciones de la 

Convención Interamericana para el cumplimiento de condenas penales en 

el extranjero, de tal forma que los extranjeros que se encuentran allí, sean 

enviados a cumplir sus respectivas condenas en sus países de origen. 

 
14. Se deben realizar reformas legales para que por Ley o por un Reglamento 

especial se establezcan claramente las conductas prohibidas y que 

constituyen infracción disciplinaria, el carácter de las sanciones 

disciplinarias, la duración de las mismas, el procedimiento para aplicarlas y 

que permita eficazmente el derecho a la defensa, la autoridad competente 

para imponer sanciones disciplinarias y demás procedimientos legalmente 

establecidos. Esto por el principio de seguridad jurídica que establece la 
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existencia de normas claras, previas y públicas. El funcionamiento de los 

centros de rehabilitación social se fundamentará no solo en el respeto de 

los derechos y en su ejercicio pleno, sin más limitaciones que las mínimas 

necesarias para el buen funcionamiento de dichos centros, sino en la buena 

conducta, asumida y aprehendida no en la disciplina rígida e impuesta. 

 
15. El Estado como único titular del poder punitivo controlará y limitará con 

todos los mecanismos y procedimientos necesarios y suficientes, a las 

instituciones totales que conforman los sistemas penales paralelos y a las 

instituciones del sistema penal formal del estado, por el poder punitivo que 

las mismas ejercen, considerando a dicho poder como una concesión o 

delegación hecha a dichas instituciones por parte del Estado. Para evitar 

que se realicen o practiquen procedimientos abusivos o ilegales y en 

general para evitar que se degeneren en sistemas penales subterráneos o 

realicen prácticas o procedimientos propios de éstos. De igual forma 

establecerá las sanciones penales a que hubiere lugar en caso de suceder 

esto. Entre otras medidas por ejemplo para institucionalizar a una persona 

en un asilo de ancianos, se exigirá como requisito la manifestación expresa 

y por escrito de su voluntad de ser internada, cuando este en capacidad de 

hacerlo, o en su defecto la persona responsable de este, que lo represente 

o que este a su cargo, quien responderá por la condición en que la persona 

internada se encuentre en su internamiento, o por los abusos que cometan 

contra aquel, así como generará la obligación de visitar y vigilar su situación 

constantemente así como de denunciar en caso de que llegue a su 

conocimiento cualquier abuso producido. 

 
16. Con respecto a las fuerzas de seguridad del estado, Fuerzas Armadas, 

Policía Nacional, Personal Penitenciario, entre otros, se requieren reformas 

urgentes con respecto a la formación, capacitación y selección de sus 

miembros. La formación de los mismos debe estar fundamentada en el 

ejercicio de sus derechos y en el respeto irrestricto a los derechos de los 

demás miembros de la sociedad a quienes deben servir y proteger. Se debe 

establecer un debido control externo, de estas instituciones de seguridad 

del estado y sus procedimientos, este control debe ser esencialmente civil y 
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quienes lo conformen deben ser ciudadanos de conducta intachable y 

principios inquebrantables, formarán parte de la función de transparencia y 

control social o de la defensoría del pueblo, conservando sin embrago su 

independencia operativa o de otra índole que pueda entorpecer su 

actividad, sus miembros tendrán mayor jerarquía y rango que los miembros 

de las fuerzas de seguridad nacional, con funciones especificas de control y 

fiscalización de la labor de estas fuerzas de seguridad.  

 
17. Se deben realizar reformas constitucionales y legales que establezcan 

mayores requisitos para ejercer algún cargo público fundamentalmente para 

el cargo de asambleísta el mismo que deberá por lo menos incluir además 

de las que establece el Art. 119 de la Constitución el tener título mínimo de 

tercer o cuarto nivel en carreras afines a la labor legislativa, como son la 

Sociología, el Derecho, las Ciencias Políticas entre otras o título de al 

menos tercer nivel en carreras secundarias o auxiliares a la labor legislativa 

como son la Medicina, el Periodismo, el Comercio, la Administración, y 

demás. Estos últimos solo elaborarán leyes relacionadas con su propia 

profesión, auxiliados y asesorados necesariamente por profesionales de las 

carreras afines a la labor legislativa. Como edad mínima se establecerá 

aquella que sea necesaria para adquirir el título en mención y de acuerdo a 

la carrera que corresponda, en ningún caso será menor de 25 años, y en 

general, requisitos mínimos para que las personas que ocupen dicho cargo 

sean los más capaces y preparados.    

 
18. Se recomienda la creación de un impuesto o tributo como medida correctiva 

para la sociedad, responsable indirecta de la delincuencia que produce, 

este impuesto será verdaderamente equitativo, no se gravará con el mismo 

al segmento poblacional que es más propenso a la criminalización y 

victimización, es decir a las clases más humildes y marginales. Ese ingreso 

tributario será destinado exclusivamente en las distintas áreas especificas 

del sistema penal, así, en el área preventiva, se lo invertirá para solucionar 

los problemas sociales de vivienda, educación, salud, empleo, en definitiva 

en aquellos problemas sociales que inciden, generan o producen la 

delincuencia independientemente de la obligación del Estado de invertir 
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otros recursos del estado en ellos, pero principalmente el monto recaudado 

debe invertirse prioritariamente en el área de ejecución penal 

concretamente en la infraestructura de urbanizaciones penitenciarias, como 

créditos para las microempresas de los prisionizados y en general en todos 

los programas de rehabilitación social, de igual forma se destinará parte de 

este ingreso para capacitación y mejoramiento de los salarios del personal 

de ejecución penal. 

 
19. Se debe establecer por ley la obligación, como en el Art. 42 numeral 33 del 

Código del Trabajo, en relación a los discapacitados, del empleador público 

o privado de contratar cierto porcentaje de personas condenadas que han 

recobrado la libertad. Por la responsabilidad de la sociedad, que debe 

cooperar en el proceso de rehabilitación integral de las personas 

sancionadas. Sin perjuicio de la obligación del estado de brindar la ayuda 

necesaria postcarcelaria para que la persona liberada pueda adaptarse 

eficazmente en la sociedad y rehabilitarse plenamente en caso de que no 

haya logrado hacerlo durante su periodo de internamiento en el centro de 

rehabilitación social. 
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