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Indudablemente, el Derecho Penal actual, y otras disciplinas afines,
está en buena medida volcado al estudio y reflexión profunda sobre el fun-
damento de las penas privativas de la libertad, se encuentra indagando so-
bre su real necesidad; analiza las alternativas a dicho régimen. Siguiendo
esta línea de pensamiento, varios autores que escriben en este número 54 de
esta publicación universitaria se centran a analizar estas asignaturas. Al-
gunos títulos así lo confirman: "Alternativa de la pena privativa de liber-
tad", "Supresión de la pena de prisión", "Aspiración de sustituir la pena de
prisión correccional por multa en los delitos intencionales y la eliminación
de la prisión por contravenciones de policía". Son éstos, títulos verdadera-
mente categóricos.

El Dr. Arturo Javier Donoso (*Supresión de la pena de prisión") consi-
dera que ". . .1a prisión es el primero y más potente factor de la reincidencia
y la recaída que lo lleva de nuevo de tumbo en tumbo al fracaso de un proce-
so que simplemente no puede funcionar como se ha creído con el antinatural
mecanismo de la privación de la libertad". Unas páginas después, el autor
citado sentencia: "...la prisión no puede continuar más como institución pe-
nal; envilece y enloquece a sus víctimas. Las empobrece aún más y las em-
puja al abismo de la desesperación".

Los otros trabajos publicados en este volumen de esta valiosa publica-
ción, son:

- La valorización de la prueba: aspectos históricos (Isabel Robaimo B.)

El debate sobre la prisión preventiva: fundamentos, problemas, alter-
nativas. (Ernesto Albán Gómez)

- Sistemas de evaluación de las pruebas (Ricardo Vaca Andrade)

Valoración de la prueba: enfoque criminalístico (Jaime Durán Arias)
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Sinopsis de la conferencia "Los derechos del sindicado en el juicio pe-
nar. (Fernando Casares Carrera)

Las penas: objetivo y fin. Fundamentos filosóficos, jurídicos y sociales
(Hernán Donoso Velasco)

Evidentemente, hay aquí abundante y calificada doctrina jurídica. Es
una excelente publicación. Año XIX, N º54. Mayo de 1991. Quito-Ecuador.
Tiene 159 páginas. Ediciones de la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador.

"EMISIÓNDE OBLIGACIONES"
Superintendencia de Compañías

La emisión de obligaciones es un tema de incuestionable actualidad,
tanto por las posibles variantes jurídicas sobre la asignatura, cuanto por su
significación económica en el universo de las compañías. Como corolario de
ello, la Superintendencia de Compañías ha publicado un valiosísimo tra-
bajo que recoge la opinión de los más variados autores de habla hispana,
muy reputados por cierto. Es, pues, una auténtica recopilación de criterios
que orienta al entendido y al neófito en este terreno. La Lcda. MATILDE
ALTAMIRANO es la persona que ha compilado con evidente paciencia,
instinto investigativo y de servicio los importantes juicios de autorizados
pensadores, tales como Antonio Brunetti, Georges Ripert, Joaquín Rodríguez
Rodríguez, César Vivante.

Es una publicación de la Superintendencia de Compañías. Consta de
351 páginas. 1991.

"DICCIONARIO DE DEFINICIONES LEGALES"
Autor: Ab. Camilo Andrade Robayo

Existen múltiples diccionarios jurídicos elaborados por prominentes ju-
ristas. En nuestro medio son muy conocidos, entre otros, los de Capitant, Ca-
banellas. Dichos diccionarios aportan bastante a la clarificación concep-
tual de las instituciones jurídicas.

Sabido es que la primera fuente del Derecho ecuatoriano, y de otros
paises, es la ley. Esta obra posee el mérito de circunscribirse a nuestra rea-
lidad jurídica-positiva, prestando con ello mucha utilidad al profesional
del Derecho. Esto no significa que el autor no haya acudido a los conceptos
de nuestra Jurisprudencia cuando ha sido necesario. Así lo constatamos con
la lectura del diccionario.
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Muchas veces los abogados tenemos en mente ciertas definiciones jurí-
dicas, que hasta las podemos saber de memoria, pero no recordamos "donde
la hemos visto". Nosotros nos sabemos decir: "en alguna parte lo he leído".

Hoy podemos auxiliamos con esta obra muy, muy práctica.

Consta de 175 páginas. Pertenece al Sello EDINO. 1991.

"CRIMINOLOGIA Y DERECHO PENAL"

Trátase de una Revista Jurídica dirigida y fundada por el reconocido
penalista, Dr. Alfonso Zambrano Pasquel.

Su contenido obedece a los lineamientos expuestos por el Dr. Zambrano.
Pasquel en el Editorial de la misma, fundamentalmente la "protesta inte-
lectual" o "protesta académica".

Esta Revista se encuentra dividida en tres secciones: la primera con-
tiene Doctrina Internacional, en ella escriben, entre otros reputados autores:
Mauricio Martínez Sánchez, Lolita Aniyar de Castro, Alessandro Baratta,
Luis Rodríguez Manzanera, José María Borrero Navia. La segunda parte
contiene Doctrina Nacional. En ésta escriben los reputados juristas: Edmun-
do Durán Díaz, Edmundo René Bodero y Alfonso Zambrano Pasquel.

La tercera es una sección dedicada a Comentarios de Libros y Revistas.

La mayoría de los autores extranjeros plantean profundas críticas y
alternativas concretas sobre los temas que desarrollan. En este sentido es
destacable la labor de Alessandrp Baratta (Universidad de Saarland, R.
F.A.), sobre "Resocialización o Control Social. Por un Concepto Crítico de
"Reintegración Social del Condenado"; igualmente remarcable es el trabajo
de Lolita Aniyar de Castro: "Notas Para Un Sistema Penitenciario Alter-
nativo".

Los Autores nacionales también aportan. significativamente en sus es-
tudios. Formulan precisiones conceptuales, emiten sus criterios con adecuada
fundamentación.

Es verdaderamente relevante el contenido de esta publicación. Los te-
mas tratados son:

Doctrina Internacional
Alternativas al sistema penal en la corriente abolicionista.
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Notas para un sistema penitenciario alternativo.
Resocialización o control social.
Control social y dogmática penal.
Control social en América Latina.
Observaciones sobre los mecanismos de control social y su influencia en
los procesos de victimización y en la delincuencia femenina.
"Una de las formas de control social en América Latina: La religión".
Política criminal ecológica.
¿Alternativa o reincidencia?.
La criminalización del daño ecológico.
El caso Venezuela, 1976-1990.
La corrupción: Su perspectiva latinoamericana.

Doctrina Nacional.
Control social y sistema penal.
El caso ecuatoriano.
La estafa y el cheque de cuenta cerrada.
Exceso en la legítima defensa y defensa putativa.

Es una publicación de 249 páginas, de la Editorial EDINO (Biblioteca
Edino). Año L Enero-Junio Nº1. 1991.

"PRACTICA PENAL" (2 Tomos)
Autor: Dr. Alfonso Zambrano Pasquel

Tomo I

En este interesante volumen el autor deja ver al lector que este trabajo
ha sido producto de una detenida investigación, particularmente en la ca-
racterización de instituciones jurídicas que hace el Dr. Zambrano en el In-
dice Alfabético al Código de Procedimiento Penal. Esa caracterización va
acompañada de la cita pertinente del articulado de dicho Código.

Los Alegatos Penales (que constituyen la segunda parte de este tomo)
son construcciones jurídicas fundamentadas con soporte doctrinario y juris-
prudencial, tal cual lo exige este tipo de elaboraciones. Podemos citar como
muy destacables -sin desmerecer los otros- el "Alegato solicitando inhibi-
ción" y el "Alegato a favor del Ex-Presidente ....... , en primera instancia,
contestando la Vista Fiscal".

El abogado encuentra en este trabajo información valiosa para el ejer-
cicio de la profesión. Esta obra contiene 171 páginas. Es del sello Edino.
1991.

124



Tomo II

Este tomo contiene innumerables escritos tipo para presentar ante los
jueces competentes, escritos que los abogados jóvenes, especialmente, verán
como guía en su ejercicio profesional. También contiene este volumen múlti-
ples providencias judiciales, tales como autos de inhibición, sentencias, etc.

En este tomo se trata sobre:
Modos de ejercer la acción penal.
Proceso por delitos de acción penal pública.
Acusaciones y Pruebas Testimoniales.
Autos Resolutorios.
Habeas Corpus y Amparo de libertad.
Peticiones y Actos Procesales varios.
Delitos de Acción Penal Privado y Procedimiento Contravencional.
Los recursos.

Esta obra es del Sello EDINO. Cuenta con 205 páginas. 1991.

"PROTECCION JURIDíCA
a los programas de computación"
Autor: Dr. Miguel Falconí   Pérez

El autor toma una medida apropiada al iniciar este trabajo: estudia
los elementos principales de un sistema de computación (el computador o
hardware y el soporte lógico o software). Fijados estos conceptos funda-
mentales Falconí se explaya en el desarrollo de múltiples aspectos de la
informática, vinculándolos, en cuanto el tema lo permite, con cuestiones ju-
rídicas.

Esta obra cuenta con siete Títulos y veinte capítulos.Es un libro extenso;
las explicaciones se encuentran debidamente fundamentadas. La Biblio-
grafía citada por el autor es realmente abundante. Falconí Pérez plantea
serias alternativas de protección jurídica.

Los Títulos son:
I Soporte Lógico Software.
II Protección Técnica al Soporte Lógico.
III Protección Jurídica al Soporte Lógico

Por el Derecho de la Propiedad Intelectual.
I V Otras Formas de Protección Jurídica al Soporte Lógico
V Propuestas Para Una Protección Jurídica Específica.
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V I Transferencia de Tecnología y Licencia de Uso del Soporte Lógico.

Es una obra del Sello EDINO, 1991. Cuenta con 301 páginas.

"CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL"
Autor: Dr. Juan Falconi Puig.

El agotamiento de la primera edición de esta valiosa obra ha llevado
al autor, y al editor, a publicar la segunda impresión, con la ventaja que la
novél edición contienen casi cien páginas más de información.

El autor ha mostrado constancia en la investigación jurídica..

Esta obra consta de 578 páginas, es del Sello EDINO, 1991.
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