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1 TÍTULO.  

 

 

 

 

 “FALTA DE PRONUNCIAMIENTO EN LA SOLICITUD DE CAMBIO A RÉGIMEN 

SEMIABIERTO Y ABIERTO, VULNERA EL DERECHO A LOS PPL. (PERSONAS 
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2 RESUMEN. 

 

El presente trabajo de titulación parte desde tres ángulos que forman mi 

marco teórico: el marco conceptual, doctrinario y jurídico; dentro del marco 

conceptual el lector encontrara las conceptualizaciones de cada uno de los términos 

que engloba el sistema penitenciario y la falta de pronunciamiento, especialmente 

de la solicitud a cambio de régimen penitenciario. 

 

Asimismo dentro del marco doctrinario lo he organizado con ciertas 

problemáticas que nos hacen comprender de mejor manera el tema propuesto, es 

así por ejemplo que encontramos, primeramente una breve reseña histórica de las 

penas privativas de la libertad, luego de ello los principios que rigen el Régimen 

Penitenciario en nuestro país, también el lector podrá encontrar la situación 

penitenciaria en nuestro país principalmente en época de emergencia sanitaria, el 

cambio de régimen como una posible solución al hacinamiento penitenciario, y la 

importancia que tiene este cambio de régimen en tiempo de emergencia sanitaria, 

de otro modo, también encontraremos los derechos vulnerados por la 

Administración en materia de ejecución penal a las personas privadas de la libertad 

ante la falta de un pronunciamiento a su petición. 

 

Por otro lado como futura abogada se me hace de importante trascendencia 

argumentar en Derecho mi tema propuesto, de esta manera en el marco jurídico 

tengo detallada cada una de las normativas aplicables dentro del contexto de mi 

investigación, en lo pertinente, la Constitución de la República del Ecuador, 

Tratados Internacionales, Código Orgánico Integral Penal, entre otras, en donde 

podremos encontrar los principios, garantías y derechos violentados ante la falta de 

una respuesta motivada por parte del Organismo Técnico de Rehabilitación Social 

y que me han servido como sustento jurídico de mi tesis. 
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Luego de esto, tengo la investigación de campo en la cual tome como 

muestra una población encuestada de treinta profesionales del derecho y cinco 

profesionales entrevistados de la misma materia, que permitieron recabar la 

información necesaria para la comprobación del presente Trabajo de Titulación, ya 

que con sus respuestas me direccionaron a la completa concepción del tema 

propuesto y con todo ello, poder proponer una posible solución a la problemática 

planteada. 
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2.1 ABSTRACT.  

 

This degree work starts from three angles that form my theoretical framework: 

the conceptual, doctrinal and legal framework; Within the conceptual framework, the 

reader will find the conceptualizations of each of the terms included in the 

penitentiary system and the lack of pronouncement, especially of the request to 

change the prison regime. 

 

Likewise, within the doctrinal framework I have organized it with certain 

problems that make us better understand the proposed topic, so for example we find, 

firstly, a brief historical review of the penalties of deprivation of liberty, then the 

principles that govern the Prison regime in our country, the reader will also be able 

to find the prison situation in our country mainly in times of health emergency, regime 

change as a possible solution to prison overcrowding, and the importance of this 

regime change in time of health emergency Otherwise, we will also find the rights 

violated by the Administration in the area of criminal execution for persons deprived 

of liberty in the absence of a ruling.  

 

On the other hand, as a future lawyer, it is of great importance for me to argue 

in law my proposed topic, in this way in the legal framework I have detailed each of 

the applicable regulations within the context of my research, as pertinent, the 

Constitution of the Republic of Ecuador, International Treaties, Organic 

Comprehensive Criminal Code, among others, where we can find the principles, 

guarantees and rights violated in the absence of a motivated response from the 

Technical Body for Social Rehabilitation and which have served as legal support for 

my thesis.  

 

After the above, I have the field research in which I took as a sample a 

surveyed population of thirty legal professionals and five professionals interviewed 

on the same subject, which allowed gathering the necessary information for the 
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verification of this Degree Work, since With their answers they directed me to the 

complete conception of the proposed topic and with all of this propose a possible 

solution to this problem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

3 INTRODUCCIÓN. 

 

El título de investigación “FALTA DE PRONUNCIAMIENTO EN LA 

SOLICITUD DE CAMBIO A RÉGIMEN SEMIABIERTO Y ABIERTO, VULNERA EL 

DERECHO A LOS PPL. (PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD)” lo he visto 

pertinente investigar, primeramente como un requisito previo a la obtención del 

Título de Abogada de la República del Ecuador, y porque he plasmado la 

problemática de la vulneración de derechos que existe por parte del Organismo 

Técnico de Rehabilitación Social ante la falta de un pronunciamiento de las 

solicitudes dirigidas ante la Administración, principalmente de la solicitud de cambio 

de régimen penitenciario, como por ejemplo el derecho a una tutela judicial efectiva 

y al derecho a la seguridad jurídica, que se produce al momento en que un privado 

de la libertad interpone la solicitud, pero la respuesta que tiene que recibir, no llega 

de manera oportuna, e incluso el privado cumple su pena en el Centro carcelario y 

no ve dicha respuesta. 

 

De otro modo, he creído necesario proponer una solución de regulación al 

actuarial de los funcionarios y servidores públicos que ejercen una potestad estatal 

en materia de ejecución penal, frente a la falta de eficiencia, capacidad y aptitud 

para ejercer el cargo público que está vulnerando los derechos a las personas 

privadas de la libertad. 

 

Frente a esta problemática me he planteado un objetivo general y tres 

específicos, que en el desarrollo del presente los he ido verificando de forma 

afirmativa; asimismo la hipótesis que me plantee en mi proyecto de investigación la 

he podido verificar de forma positiva, ya que efectivamente el Organismo Técnico 

de Rehabilitación Social está vulnerando derechos y garantías constitucionales a 

los privados de la libertad, quienes tienen  derechos según nuestra basta legislación, 

que también incluye mi trabajo, a dirigir quejas y peticiones ante la autoridad 
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competente y esta a su vez debe responder en un tiempo oportuno, respetando el 

principio de celeridad y oportunidad. 

 

En lo que respecta a los método empleados he utilizado el método científico, 

compuesto de los método deductivo al cual recurrí para de un hecho general llegar 

a una determinada conclusión; el método inductivo refleja que de un hecho particular 

como es el Cambio de Régimen penitenciario a semiabierto o abierto, establecí una 

conclusión general de violación de derechos sobre las solicitudes que dirigen las 

personas privadas de la libertad; el método histórico, que me permitió desarrollar 

una breve reseña histórica de las penas privativas de la libertad y el método 

comparativo que me sirvió para analizar las legislaciones de México y España y 

cotejarlas con nuestra normativa, para así poder afianzar mi propuesta jurídica. 

 

Dentro de las técnica emplee la encuesta, realizada a treinta profesionales 

del derecho y cinco entrevistas a Abogados en libre ejercicio, que me permitieron 

establecer el problema primordial de Los Centros de Rehabilitación Social del País,  

el Hacinamiento carcelario; de otro modo me sirvieron para determinar los 

principales derechos y garantías vulneradas y los principios que no se cumplen; 

asimismo me ayudaron a reforzar mi propuesta de reforma. 

 

También plasme en mi trabajo investigativo las conclusiones a la cual me 

llevo la información detallada en el mismo, y las recomendaciones dadas tanto a la 

Asamblea General, como a los diferentes grupos sociales que encontramos en 

nuestro país. 

 

Por otro lado he perfeccionado mi propuesta de reforma que consta de cuatro 

artículos muy importantes que regulan la Administración en el ámbito penitenciario, 

como por ejemplo la desconcentración, que es la solución ideal para minimizar la 

vulneración de derechos que ocasiona la falta de una respuesta motivada; así 

también como, incluir la figura de silencio administrativo en el Código Orgánico 
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Integral Penal dirigida a regular la actuación de la Administración en materia 

penitenciaria, además de una sanción a los funcionarios que lo provoquen con su 

negligencia o retardo injustificado. 
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4 REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL.  

 

4.1.1 Falta. 

 

Infracción voluntaria de la ley, ordenanza, reglamento o bando, a la cual está 

señalada sanción leve”. (Ossorio) 

 

Falta es también “defecto en el obrar, quebrantamiento de la obligación de 

cada uno” (ibídem) 

 

Torpeza al obrar o defecto en la ejecución. Incumplimiento de obligación 

jurídica o de deber moral. Descuido, negligencia. Omisión. Culpa. (CABANELLAS, 

1993) 

 

Se determina que falta tiene muchas acepciones, concibiéndola desde 

diferentes puntos de vista, pero en el caso que no amerita, se entiende por falta, a 

la incapacidad de emisión o escasez en el obrar de una autoridad competente por 

la cual la respuesta que esta debería dar, no se emite o se emite con cierto grado 

de ineficiencia. 

 

4.1.2 Solicitud. 

 

Pretensión o petición por escrito. Diligencia. (Ossorio) 

 

Demanda. Instancia. Pedimento. Pedido. Voto. Escrito en que se pide 

jurídicamente algo a un juez o tribunal. (CABANELLAS, 1993)  
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Acción y efecto de solicitar.Carta o documento en que se pide algo de 

manera oficial. (RAE, 2019) 

 

En Derecho la solicitud aparece como una salida hacia la resolución de 

un incidente, en el cual se hace una petición formal, presentada por escrito 

ante autoridad competente y en donde a su vez, van detalladas de manera 

especificas las pretensiones a la que aspira el solicitante, esta solicitud debe 

dirigirse a la consecución de hechos o derechos reclamables, es decir que la 

autoridad a quien va dirigida se le haga posible conceder la petición. 

 

4.1.3 Pronunciamiento. 

 

Cada una de las declaraciones, resoluciones, mandamientos, 

decisiones o condenas de un juez o tribunal. (CABANELLAS, 1993) 

 

Cada una de las declaraciones, condenas o mandatos del juzgador. (RAE, 

2019) 

 

Defino este término como una contestación motivada emanada de una 

autoridad competente, frente a una solicitud o requerimiento de un mandante o 

grupo de mandantes. En nuestra legislación este pronunciamiento aparece como 

una respuesta motivada, es decir, que tiene que contener los argumentos de hecho 

y de derecho, que se configura en nuestra Constitución como una garantía, 

mediante la cual, toda persona que interponga alguna causa de la cual se crea 

afectado o beneficiario, deberá tener una respuesta clara, oportuna y motivada, lo 

que a su vez garantiza la seguridad jurídica y la tutela efectiva de los derechos. 
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4.1.4 Beneficio. 

 

Jurídicamente, derecho que compete a uno por ley o privilegio: beneficio de 

inventario, de deliberar, de abstención, entre varios más. (Ossorio) 

 

Derecho que compete por ley o cualquier otro motivo. (RAE, 2019) 

 

El beneficio implica algo positivo, algo bueno para el individuo que trae 

consigo la satisfacción de una necesidad, en el sistema penitenciario aparece como 

una recompensa para la Persona Privada de la Libertad que ha aportado de manera 

efectiva en su proceso de rehabilitación social, ha hecho méritos durante su estadía 

en el Centro de Rehabilitación social o ha cumplido ciertos requisitos que lo hacen 

acreedor del beneficio, que en el caso que nos compete seria, el cambio de régimen. 

 

En otras palabras es el pago por la acción afirmativa que por ley le 

corresponde a una persona privada de la libertad y, que por lo general implica una 

rebaja en la pena privativa de la libertad. 

 

4.1.5 Cambio. 

 

Transformación. Movimiento. Trueque o permuta de una cosa por otra. 

(CABANELLAS, 1993) 

 

Acción y efecto de cambiar, de dar, tomar o poner una cosa por otra. | 

También mudanza, variación, alteración. (Ossorio) 

 

Acción y efecto de cambiar. (RAE, 2019) 

 

Cambiar es transformar, pasar de un extremo o lugar a otro, el cambio en el 

ámbito penitenciario se da en el momento que se emite la resolución que concede 
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un beneficio penitenciario –de cerrado a semiabierto, por ejemplo- en este caso lo 

que cambia es la situación espacio temporal de la persona privada de la libertad, se 

modifica su estatus social, puesto que queda bajo una libertad pero condicionada 

por los requisitos que mande el Juez de Garantías Penitenciarias y la Ley. 

 

4.1.6 Certificación. 

 

Testimonio o documento justificativo de la verdad de algún escrito, acto o 

hecho. Acto por medio del cual una persona da fe de algo que le consta. (Ossorio) 

 

Testimonio o documento justificativo de la verdad de algún escrito, acto o 

hecho. Acto por medio del cual una persona da fe de algo que le consta. Acción de 

certificar una carta. (CABANELLAS, 1993) 

 

Documento en que se asegura la verdad de un hecho. (RAE, 2019) 

 

Es una declaración escrita de autoridad competente en la cual se da fe de 

hechos veraces y palpables por el certificador. Aparece como un requisito para la 

concesión de cambio de régimen, requisito que debe ser emitido por el Organismo 

Técnico, y que tiene una gran trascendencia puesto que esta certificación da fe de 

que cada uno de los requisitos establecidos en la ley se han cumplido de manera 

eficaz, y a su vez esta sirve para dar paso ya, al pronunciamiento de un juez, quien 

es el que formaliza mediante resolución la concesión del cambio de régimen.  

 

4.1.7 Estado Constitucional de Derechos.  

 

Persona jurídica, integrada por un territorio, una población, un gobierno y un fin: el 

bien común que garantiza el efectivo ejercicio y goce de los derechos reconocidos 

y establecidos en la máxima ley de la Republica, en pro de la dignidad humana. 

(Ordoñez, 2014) 
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(…) se crea cuando toda acción social y estatal encuentra su sustento en la 

norma; es así que, el poder del Estado queda subordinado al orden jurídico vigente 

por cumplir con el procedimiento para su creación y es eficaz cuando se aplica en 

la realidad con base en el poder del Estado a través de sus órganos de gobierno, 

creando así un ambiente de respeto absoluto del ser humano y el orden público. 

(Zuraty., 2011) 

 

En su definición existen profundas divergencias. Para algunos autores, todo 

Estado lo es de Derecho, puesto que se rige por normas jurídicas, cualquiera que 

sea su procedencia o la autoridad de que dimanen, con tal que tenga la posibilidad 

de hacer cumplir sus determinaciones dentro del orden interno. (Ossorio) 

 

Concluyo que un Estado Constitucional de Derechos es un paradigma neo-

constitucional, en donde el Estado tiene como piedra angular, una Carta Magna de 

la cual emana cada uno de los derechos y deberes correspondientes a los diferentes 

grupos sociales, que persigue como fin el bien común y el respeto a la dignidad 

humana, al mismo tiempo que regula el actuar de los distintos niveles de gobierno 

cotejándolo a las necesidades del sujeto y garantizando el respeto de los derechos 

no solo entre individuos, si no que esta garantía se debe prestar principalmente por 

los órganos administrativos, jurisdiccionales y todos los que actúen a nombre de 

una potestad estatal, que la Constitución crea, como un mecanismo para la eficaz 

consecución de estos Derechos. 

 

4.1.8 Persona privada de la libertad. 

 

Prisionero: El sentenciado por un delito, mientras cumple su condena en un 

presidio u otro establecimiento carcelario. (Ossorio) 
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Delincuente condenado por sentencia firme a una pena; reclusa o internado 

en un establecimiento penitenciario. El vocablo se refiere, por antonomasia, a 

quienes cumplen pena privativa de libertad. (CABANELLAS, 1993) 

 

En tanto que adjetivo: criminoso, culpado, acusado, objeto de cargos. 

Durante el proceso penal, el acusado o presunto autor o responsable. Después de 

la sentencia, el condenado. Con causa o sin sumario, quien merece castigo por 

haber delinquido. (CABANELLAS, 1993) 

 

Si bien es cierto que podemos encontrar diferentes vocablos de persona 

privada de la libertad – prisionero, reo, recluso- también es cierto que cada una de 

las conceptualizaciones nos lleva por un mismo camino. 

 

Una persona Privada de la Libertad es un individuo que ha sido sometido, 

primeramente a un debido proceso con todas las garantías constitucionales como 

base y luego a un juicio en donde se cuestiona su situación de inocencia, que 

resquebrajada esta situación y de haberse comprobado su culpabilidad, es 

sometido a una pena privativa de la libertad mediante una sentencia firme que causa 

ejecutoria, proporcional al delito causado, la cual la cumplirá en un Centro de 

Privación de la Libertad. 

 

4.1.9 Centro de rehabilitación social. 

 

CARCEL. El edificio público destinado a la custodia y seguridad de los 

detenidos o presos. Local dedicado al cumplimiento de condenas leves de privación 

de libertad… (CABANELLAS, 1993) 

 

Cárcel En sentido amplio, edificio o local destinado para la custodia y 

seguridad de los presos. (Ossorio) 
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Penitenciaría: Institución definida en el Diccionario de la Academia como 

establecimiento penitenciario en que sufren sus condenas los penados, sujetos a 

un régimen que, haciéndoles expiar sus delitos, va enderezado a su enmienda y 

mejora. En algunos sistemas penales se llama penitenciaría el establecimiento 

penal en que se cumplen especialmente penas de trabajos forzados bajo el régimen 

de confinamiento. De ahí que se entienda por sistema penitenciario el adoptado 

para castigo y corrección de los penados y el régimen o el servicio de los 

establecimientos destinados a ese objeto. (Ibídem) 

 

Llámese cárcel, prisión, penitenciaria, un centro de rehabilitación social no es 

otra cosa que una infraestructura creada para la corrección de las personas privadas 

de la libertad, en donde estas cumplen sus respectivas penas, impuestas por la 

comisión de una infracción.  

 

Pero no solo implica la infraestructura, sino también el establecimiento donde 

se aplica el sistema penitenciario vigente, encargado de la “rehabilitación” de las 

personas recluidas en él para someterlas a cada uno de los ejes y cumplir su fin 

esencial que es la reinserción social y la rehabilitación integral. 

 

4.1.10 Privación de libertad. 

 

Se llaman penas privativas de libertad aquellas que recluyen al condenado 

en un establecimiento especial y lo someten a un régimen determinado. (Ossorio) 

 

La que restringe la libertad del reo o le impone especiales prestaciones; cual 

todas las privativas de libertad y la de trabajos forzados. (CABANELLAS, 1993) 

 

Constituye el núcleo central de todos los sistemas punitivos del mundo 

contemporáneo… es el resultado de un suerte de justicia selectiva, porque van a 

caer en ella los individuos que pertenecen a los sectores sociales de menores 
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ingresos y los de menos cociente intelectual, es decir, los menos aptos para la 

competencia que la sociedad impone. (Zaffaroni, 1986) 

 

La privación de la libertad, hace referencia a la sanción impuesta a una 

persona que ha cometido una infracción penada por la ley y que comprende la 

pérdida del derecho de movilidad dentro de un territorio determinado, recluyendo al 

individuo en un centro creado para cumplir dichas penas, llámese cárcel, prisión, 

penitenciaria o como ya lo hemos dicho antes, centro de rehabilitación social. 

 

Con lo antes expuesto no se desvincula de ninguna manera que una persona 

pueda ser privada de la libertad por otros hechos, como es el caso de la prisión 

preventiva, que solamente se da por el tiempo que dura la instrucción fiscal y que 

de comprobarse la infracción se restaría al tiempo de la pena de privación impuesta, 

otra forma de privación de la libertad es la detención con fines investigativos, en 

donde la persona es privada de su libertad por un máximo de veinticuatro horas 

para que rinda su versión ante autoridad competente sobre los hechos en que se 

ve involucrado. 

 

4.1.11 Libertad condicional. 

 

Beneficio que se concede judicialmente a los condenados después que han 

cumplido determinada parte de su condena y observado buena conducta, siempre 

que no se trate de reincidentes y que se atengan a ciertas reglas relativas al lugar 

de residencia, cumplimiento de las normas de inspección, abstención de bebidas 

alcohólicas, ejercicio de un oficio o profesión, no comisión de nuevos delitos y 

sumisión al cuidado de un patronato. No observadas algunas de esas condiciones, 

el condenado vuelve a ser recluido por el tiempo faltante para el cumplimiento de la 

pena, sin que en el cómputo se tenga en cuenta el tiempo en que estuvo libre. 

(Ossorio) 
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Es un derecho que tiene el penado al que corresponde el correlativo deber 

del tribunal de otorgarla, siempre y cuando se han reunido los requisitos legales. 

(Zaffaroni, 1986) 

 

Beneficio penitenciario consistente en dejar en libertad a los penados que 

hayan observado comportamiento adecuado durante los diversos períodos de su 

condena y cuando ya se encuentren en la última parte del tratamiento penal, 

siempre que se sometan a las condiciones de buena conducta y demás 

disposiciones que se les señalen. (CABANELLAS, 1993) 

 

La libertad condicional o la pre-libertad – llamada así hasta antes del 2014 - 

aparece como un beneficio penitenciario que acude al auxilio de una persona 

privada de la libertad, que previo al cumplimiento de explícitos requisitos, 

estipulados en la ley, se hace acreedores a una libertad basada en condiciones 

previamente determinadas en la legislación vigente; si estas condiciones se rompen 

por parte del beneficiario, se ocasionaría la revocatoria definitiva del beneficio lo que 

acarrea el cumplimiento de tiempo faltante de la pena impuesta en el centro de 

rehabilitación pertinente. 

 

4.1.12 Sistema Nacional de Rehabilitación Social. 

 

Por regla general, la función de los jueces termina con el pronunciamiento de 

las sentencias definitivas; momento en el cual el delincuente es entregado a la 

autoridad administrativa, para que sea ésta la que cuide de la ejecución del fallo. 

Así, las cárceles y el régimen implantado dentro de ellas quedan fuera de la potestad 

judicial, salvo para la realización de visitas carcelarias que deben ejecutar 

periódicamente los jueces para investigar, oyendo a los presos, las condiciones en 

que cumplen la condena y las quejas que en relación con ellas quieran plantear. 

(Ossorio) 
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Conjunto de principios, normas o reglas, lógicamente enlazados entre sí, 

acerca de una ciencia o materia. Ordenado y armónico conjunto que contribuye a 

una finalidad. Método. Procedimiento. Técnica. Doctrina. (CABANELLAS, 1993) 

 

Concordando con Osorio, el Régimen de rehabilitación social, acota el 

tratamiento de una enfermedad en donde el juez es quien la determina y quien 

impone el tratamiento. 

 

El tratamiento es llevado a cabo por el Régimen, el cual garantiza que sea el 

más eficiente y eficaz, propendiendo que se cumplan los fines encaminados para 

curar dicha enfermedad y ponerlo al individuo nuevamente en sociedad, ya 

renovado y curado, para lo cual se tendrá que hacer un seguimiento detenido de la 

persona y su nueva vida, para concluir si el tratamiento dio resultado o no, es decir, 

si fue eficaz o no. 

 

4.1.13 Régimen penitenciario. 

 

Llámese así el conjunto de normas legislativas o administrativas 

encaminadas a determinar los diferentes sistemas adoptados para que los penados 

cumplan sus penas. Se encamina a obtener la mayor eficacia en la custodia o en la 

readaptación social de los delincuentes. Esos regímenes son múltiples, varían a 

través de los tiempos y van desde el aislamiento absoluto y de tratamiento rígido 

hasta el sistema de puerta abierta con libertad vigilada. Entre ambos extremos 

existe una amplia gradación. (Ossorio) 

 

Sistema de gobierno. Manera de regir o regirse. Normas o prácticas de una 

organización cualquiera, desde el Estado a una dependencia o establecimiento 

particular. (CABANELLAS, 1993) 
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Se llama régimen penitenciario al conjunto de normas que regulan la vida de 

los reclusos en los establecimientos penales. (Zaffaroni, 1986) 

 

Se direcciona a la normativa que determina los diferentes métodos que se 

usan para lograr una eficaz rehabilitación social, a decir del tratadista, existen 

muchos regímenes penitenciarios que se han usado a lo largo de la historia, pero 

en la actualidad en nuestro país contamos con tres regímenes: cerrado abierto y 

semiabierto, que en lo posterior tratare con más profundidad, pero que su fin 

esencial es el mismo, el cumplimiento del plan individualizado de cumplimiento de 

la pena; estos sistemas permite al privado de la libertad cumplir ciertos requisitos 

que le permite seguir por el camino hacia su reinserción social al mismo tiempo que 

se le concede un beneficio a su libertad, como un incentivo por su colaboración con 

su plan individualizado de cumplimiento de la pena.  

 

4.1.14 Sistema de progresividad. 

 

Dentro de las muy divergentes normas penitenciarias, se conoce con el 

nombre de sistema progresivo aquel que tiende a la readaptación social del penado 

mediante el cumplimiento de la pena, dividiendo ésta en diversas etapas, cada vez 

menos rigurosas, y de acuerdo con la conducta que el reo vaya demostrando. En la 

Argentina, el sistema progresivo consta de un primer período, de observación; de 

un segundo, de tratamiento, y de un tercero, de prueba, siendo las últimas etapas 

de éste las de libertad vigilada y de libertad condicional (v.). (Ossorio) 

 

es el proceso que una persona deberá atravesar en cumplimiento de la pena 

privativa de libertad que la autoridad judicial le ha impuesto. Está estructurado sobre 

la base del equilibrio entre sus derechos y deberes y los del conjunto de alojados. 

Promueve al mismo tiempo el orden, la seguridad de la convivencia y la posibilidad 

de que pueda acceder a la enseñanza en los niveles educativos obligatorios, la 

adecuada y oportuna atención a las necesidades psicofísicas y espirituales, el 
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mantenimiento de los vínculos familiares y el desarrollo de las actividades laborales, 

sociales, culturales y recreativas vigentes. (RRPP) 

 

Es el régimen penitenciario que entre su legislación, tendiente al tratamiento 

de las personas privadas de la libertad, desarrollan una rehabilitación social 

paulatina, es decir, por niveles, cada uno con características específicas y en donde 

al cumplirse los requisitos de un nivel asciende el individuo al siguiente, en otras 

palabras el sistema progresivo son cada uno de los pasos que cumple una persona 

privada de la libertad para al fin lograr una rehabilitación y reinserción social, es en 

la etapa tres del Sistema de Progresividad denominado de inclusión social, en 

donde aparecen los diferentes regímenes a los cuales puede acceder la persona 

privada de su libertad. 

 

4.1.15 Régimen cerrado. 

 

Es el período de cumplimiento de la pena que se iniciará a partir del ingreso 

de la persona sentenciada a uno de los centros de privación de libertad. En este 

régimen se realizará la ubicación poblacional, la elaboración del plan individualizado 

de cumplimiento de la pena y su ejecución. (COIP, 2014) 

 

Será de aplicación a aquellos penados que, bien inicialmente, bien por una 

involución en su personalidad o conducta, sean clasificados en primer grado por 

tratarse de internos extremadamente peligrosos o manifiestamente inadaptados a 

los regímenes ordinario y abierto. (Real Decreto 190, 1996) 

 

Es la etapa de cumplimiento de la pena en un establecimiento de 

rehabilitación social, el término “cerrado” hace referencia a la estadía hermética de 

la persona privada de la libertad sin beneficio alguno a su situación. 
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La ubicación poblacional dependerá primeramente de la cercanía familiar de 

la persona privada de la libertad y luego su ubicación en el nivel de seguridad que 

le corresponde conforme a la infracción causada; el plan individualizado se refiere 

al tratamiento personalizado para cada privado de la libertad de acuerdo a sus 

necesidades y a los fines que se quiere lograr con dicho plan.  

 

4.1.16 Régimen abierto. 

 

Se entiende por régimen abierto el período de rehabilitación tendiente a la 

inclusión y reinserción social de la persona privada de libertad, en la que convive en 

su entorno social supervisada por el Organismo Técnico. Para acceder a este 

régimen se requiere el cumplimiento de por lo menos el ochenta por ciento de la 

pena. (COIP, 2014) 

 

La actividad penitenciaria en régimen abierto tiene por objeto potenciar las 

capacidades de inserción social positiva que presentan los penados clasificados en 

tercer grado, realizando las tareas de apoyo y de asesoramiento y la cooperación 

necesaria para favorecer su incorporación progresiva al medio social. (Real Decreto 

190, 1996) 

 

Encontrándose en el cumplimiento de un régimen cerrado y luego del 

cumplimiento de ciertos requisitos determinados legalmente en la norma 

correspondiente, el individuo podrá solicitar a la autoridad competente el cambio de 

régimen a abierto o semiabierto que comprende la puesta en libertad bajo 

condiciones específicas, bajo el seguimiento y tutela del Órgano Técnico, y 

garantizando la presentación de la persona privada de la libertad ante la autoridad 

competente en el tiempo que el Juez de Garantías Penitenciarias establezca. La 

principal características es que para acceder a este régimen se necesita el 

cumplimiento del ochenta por ciento de la pena. 
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4.1.17 Régimen semiabierto. 

 

Es el proceso de rehabilitación social de la o del sentenciado que cumple con 

los requisitos y normas del sistema progresivo para desarrollar su actividad fuera 

del centro de ejecución de penas de manera controlada por el Organismo Técnico. 

(COIP, 2014), 

 

El régimen semiabierto tiene las mismas características que el régimen 

mencionado anteriormente con la salvedad, que como requisito principal se requiere 

al menos el sesenta por ciento de la pena y la presentación periódicamente ante la 

autoridad competente se realizara en intervalos de tiempo menor que el del régimen 

abierto, que por lo general es semanalmente. 

 

4.1.18 Hacinamiento. 

 

Sobrepoblación penitenciaria es la situación en la que la densidad 

penitenciaria es mayor que 100, porque hay más personas presas que la capacidad 

establecida para una prisión o para la totalidad del sistema. (Rodríguez M. N., 2015) 

 

Definimos como sobrepoblación penitenciaria el exceso de personas 

privadas de libertad por sobre la capacidad de alojamiento oficialmente prevista, 

midiendo dicha sobrepoblación mediante la densidad carcelaria por cien plazas. 

(Rodríguez M. N.) 

 

Densidad penitenciaria es la relación numérica entre la capacidad de una 

prisión o de un sistema penitenciario y el número de personas alojadas en él, que 

resulta de la fórmula: número de personas alojadas/ número de cupos disponibles 

x 100. (Ibídem) 
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Primeramente el hacinamiento es un problema social latente en la mayoría, 

por no decir en todos, los Centros de rehabilitación social en nuestro país. 

 

Se presenta como una población excesiva frente al número para el cual se 

diseñó el centro de rehabilitación, es decir que en una cárcel diseñada para cierto 

número de personas encontramos el doble, o incluso más, de su capacidad. 

 

Esta falta de capacidad en un centro penitenciario, trae incapacidad en el 

sistema que tiene a su cargo a las personas privada de la libertad creándose a la 

par otros problemas sociales y ciertas violaciones de derecho humanos, ya que se 

condena no solo a la privación de la libertad si no a una vida inhumana y precaria, 

carente de los mínimos derechos fundamentales, como la salud. 

 

4.1.19 Derechos. 

 

Conjunto de declaraciones solemnes por lo general, aunque atenuadas por 

su entrega a leyes especiales donde a veces se desnaturalizan, que en el código 

fundamental tienden a asegurar los beneficios de la libertad, a garantizar la 

seguridad y a fomentar la tranquilidad ciudadana frente a la acción arbitraria de la 

autoridad. Integran límites a la acción de ésta y defensa para los súbditos o 

particulares. (CABANELLAS, 1993) 

 

La idea de Wolff, quien afirma que el Derecho, como deber perfecto que es, 

tiene por objeto eliminar cuanto impida el recto uso de la libertad humana. (Ossorio) 

 

Aparecen como declaraciones establecidas en la normativa vigente que 

tienen como objeto la armonía social, reconociéndole al individuo diferentes 

atributos que le garanticen el respeto por parte de la sociedad, claro está, sin 

menoscabar el derecho ajeno, por ello se suele decir “mi derecho termina donde 

empieza el derecho de los demás”, ya que como dice el tratadista, el fin principal de 
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los derechos es eliminar  todo aquello que resquebraje la consecución de los 

derecho, de cada individuo. El Estado tiene el deber de respetar y hacer respetar 

los derechos fundamentales y constitucionales reconocidos por él. 

 

4.1.20 Derecho a la libertad. 

 

Libertad “Estado existencial del hombre en el cual éste es dueño de sus actos 

y puede auto determinarse conscientemente sin sujeción a ninguna fuerza o 

coacción psicofísica interior o exterior” (J. C. Smith). La libertad representa un 

concepto contrario al determinismo y ofrece extraordinaria importancia en relación 

con el Derecho Político, ya que la libertad es el fundamento no ya de un determinado 

sistema de vida, sino de la organización del Estado. La libertad constituye la idea 

rectora de los Estados de Derecho y de los gobiernos democrático-liberales. De ahí 

que la libertad resulte siempre desconocida y atropellada por los regímenes 

totalitarios, tiránicos, dictatoriales y autocráticos. (Ossorio) 

 

El derecho a la libertad es una condición inherente del hombre, quien nace 

libre, y que en nombre de esta, la norma le permite actuar de acuerdo a su raciocinio 

emitiendo opiniones y expresiones sin más limitaciones que la libertad de sus 

semejantes, teniendo siempre en cuenta que su libertad termina cuando comienza 

la libertad de otro individuo. 

 

Vale resaltar que en el caso que nos amerita este derecho también aparece 

como libertad de movilidad en donde el ser humano tiene la capacidad de 

movilizarse por todo el territorio ecuatoriano y fuera de este, sin  más limitaciones 

que las legalmente establecidas. 
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4.1.21 Derecho de petición. 

 

Facultad que algunas Constituciones conceden a todos los ciudadanos para 

dirigir peticiones a los poderes públicos, en forma individual o colectiva. 

(CABANELLAS, 1993) 

 

Según la acertada definición de Bertoli, consiste en el reconocimiento de las 

facultades de todos los habitantes de un país para dirigirse a las autoridades 

públicas a fin de re clamar u observar alguna cosa incumbente a ellas. A su juicio, 

al igual que los derechos de reunión y de imprenta, constituye un medio de que se 

vale el pueblo para controlar y orientar la conducta de los gobiernos. (Ossorio) 

 

Facultad, que tiene toda persona para acudir a cualquier autoridad pública, 

para elevar solicitudes, las cuales deben tener pronta resolución, por parte de los 

mencionados destinatarios, pues como reiteradamente he manifestado este 

derecho, se ha constituido en fundamento de protección y de garantía para los 

administrados, quienes a través de dicho mecanismo, pueden exigir el cumplimiento 

de los deberes del Estado, solicitar protección para sus derechos, (Falcon, 2005) 

 

Esto tres autores concuerdan en que este derecho se basa en la libertad que 

se le otorga constitucionalmente a un individuo de acudir frente a la administración 

pública o de justicia para solicitar solución a un tema o problema específico que le 

competa y del cual se crea afectado  o reclamar derechos de los cuales se crea 

sujeto; estas solicitudes deben tener una respuesta lo más pronto posible, de forma 

clara, motivada y oportuna, desechando cualquier indicio de arbitrariedad por parte 

del Estado y garantizando el cumplimiento de sus deberes establecidos en la Carta 

Magna. 
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4.1.22 Derecho a la salud. 

 

La “Declaración de San José” afirma que: “Las personas penalmente 

privadas de libertad tienen derecho a acceder a una atención en salud, higiene y 

salubridad igual a la que se presta a las personas en medio libre, que considere los 

efectos particulares del encierro sobre su salud física y mental”. (Principio II.1).   

 

El derecho a la salud faculta a la persona privada de libertad para reclamar y 

disfrutar de todos los medios que le permitan acceder al más alto nivel de bienestar 

físico, mental y social (Principio X de la Resolución 1/08, sobre “Principios y Buenas 

Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las 

Américas”). 

 

El derecho a la salud es un derecho fundamental y constitucional de las 

personas que implica no solo el tratamiento si no también la prevención y cuidado; 

en el caso de las personas privadas de la libertad el Estado le tiene que proporcionar 

todos los medios necesarios para la realización de una buena salud ya sea física, 

mental de rehabilitación, y garantizar el acceso a esta sin ningún tipo de 

discriminación, la violación a este derecho tendrá responsabilidad civil y penal de 

los funcionarios a cargo. 

 

4.1.23 Principios. 

 

Constituye los cimientos sólidos, los pilares básicos, las fortalezas 

inamovibles sobre los cuales descansa el edificio del ordamiento jurídico. (Ordoñez, 

2014) 

 

Según Burón, los dictados de la razón admitidos por el legislador como 

fundamento inmediato de sus disposiciones, y en los cuales se halla contenido su 

capital pensamiento. Una autorización o invitación de la ley para la libre creación 
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del Derecho por el juez (Hoffmann); y despectivamente, como el medio utilizado por 

la doctrina para librarse de los textos legales que no responden ya a la opinión 

jurídica dominante (Muger). (CABANELLAS, 1993) 

 

Comienzo de un ser, de la vida. Fundamento de algo. Máxima, aforismo. 

(Ossorio) 

 

Los principios son las bases en que se funda algo, en el caso que nos 

corresponde funda, no solo cada una de las legislaciones, sino también que es la 

piedra angular que rige el actuarial de los diferentes órganos del Estado, quienes 

para lograr los fines propuestos los respetaran en la mayor medida posible, para 

que este actuarial no se torne sombrío. 

 

4.1.24 Vulnerar. 

 

Transgredir, violar una ley, dañar, perjudicar, destruir. (LNS, 2015) 

 

Dañar, perjudicar, deteriorar o menoscabar. Quebrantar o transgredir una 

norma o ley. (RAE, 2019) 

 

Llamamos vulneración a la violación de una normativa legal vigente, sea por 

acción u omisión de una determinada persona o autoridad; en este contexto, 

tendremos vulneración principalmente en derechos y garantías constitucionales, las 

cuales aparecen como formas de protección del individuo frente al Estado que es 

quien tiene el más alto deber de respetar y hacer respetar cada uno de los derechos 

establecidos ya en la Constitución o en cualquier otra legislación en la cual se tenga 

interés. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1 Evolución histórica de las penas privativas de la libertad. 

 

El hombre, por su naturaleza misma, siempre ha vivido en sociedad y por 

ende ha necesitado de mecanismos para la regulación de sus actos frente a los 

demás individuos, entonces, aparecen las penas privativas de libertad, como una 

forma de castigo, la medida más dura frente a los actos que van en contra a la ley, 

lo que en la actualidad conocemos como infracciones; clasificados en 

contravenciones y delitos, pero estos castigos han ido evolucionando conforme a 

las necesidades del individuo y siempre como antecedente la lucha por el 

reconocimiento del derecho a la libertad, y la abolición de la tortura, porque aunque 

ahora resultan increíble prácticas que se utilizaron en el pasado como por ejemplo: 

la tortura, o los castigos físicos extremos, o como encontramos aun en otros países, 

la pena de muerte, estas si sucedieron. 

 

“Contardo Ferrini, por ejemplo, en cuanto se refiere a Roma, afirma que: ni el 

derecho de la época republicana ni el de la época del imperio conocieron la pena 

de cárcel pública y aun en el derecho justinianeo se consideraba como inadmisible 

e ilegítima una condena judicial a cárcel temporal o perpetua”. (GONZÁLEZ, 2000) 

 

Con lo anterior se puede evidenciar que en un momento se rechazó la pena 

privativa de la libertad, que solo se reducía al comparecimiento ante la autoridad 

competente para obtener una sanción; pero no se veían como una opción  para 

castigar las faltas, ni por tiempo determinado sugiere el autor, mucho peor a una 

cárcel de por vida.  

 

Apareció el interés por favorecer a un grupo social, y se dieron muchas 

privaciones ilegales e ilegitimas, en donde iban encerrados inocentes, “lo 

inadmisible fue la existencia de un derecho penal al servicio de los fines políticos y 
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económicos de una clase dominante y no al servicio del ser humano individualmente 

considerado y de la sociedad” (GONZÁLEZ, 2000), claramente no eran respetados 

los derechos humanos, tan anhelados en aquella época como en la actual, aunque 

vale reconocer que la lucha de nuestros antecesores fue más efectiva que la 

nuestra. 

 

Si un miembro de la clase alta cometía una falta, este pagaba la “penance”, 

que era la sanción de carácter general, impuesta por el delito destinada a la 

reparación de la víctima, aunque fueren escasas personas las que poseyeren estos 

recursos, tal como lo muestra la historia de la sociedad; es por ello que se popularizo 

como ” medidas sustitutivas” la pena de cárcel, para no continuar con las penas 

excesivas, como mutilaciones corporales lapidación, azotes, etc., que eran las 

sanciones sustitutivas de la penance. 

 

El autor se refiere también a las partidas “La cárcel non es dada para 

escarmentar yerros, más para guardar los presos tan solamente en ellas, hasta que 

sean juzgados” y a las Leyes de India: “Las cárceles se hagan para custodia y 

guarda de los delincuentes y otros deben estar presos”.  Las partidas entonces 

determinaban a la pena privativa de la libertad como una garantía para un 

juzgamiento, en otras palabras, solo era una prisión preventiva; mientras que, en 

las Leyes de India ya se concibe a la cárcel como un medio para la custodia de las 

personas que han cometido algún delito. 

 

Pero también hubieron personas pudientes acusados por los encargados de 

la Administración de Justicia,  de delitos falsos, con el único objetivo de la apropiarse 

de los bienes de estas personas, lo que se convirtió en un negocio millonario que 

iba en contra de todo principio, es así que aparece el derecho penal y deja de lado 

la privatización provocando la publicidad del sistema de justicia. 
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En el siglo XIII aparecen en si las penas privativas de la libertad, pero como 

una pena corporal, mas no como una restricción a la libertad, por el simple hecho 

que en esa época aún no se había reconocido. La pena duraba hasta que se le 

concedía el perdón al infractor, ya sea por parte de la sociedad, de su comunidad o 

de un obispo, lo que se concluye que podría durar toda la vida. 

 

No solo aumento el hambre de poder, sino también la sobrepoblación y con 

ello el delincuente se volvió menos importante, ya que la justicia dependió del 

volumen de la población; si crecía se endurecían las penas, aquí se llegó a utilizar 

al delincuente como espectáculo público, para conflictos militares, como esclavos; 

pero si la población disminuía, como en el caso de las guerras o de las emergencias 

sanitarias, se aminoraban las penas, esto por la necesidad de mantener el elemento 

humano que requerían las luchas bélicas para la conquista de nuevos territorios, 

como en el caso de la conquista de América en la cual las embarcaciones en su 

mayoría llevaban presidiarios. 

 

Luego con el advenimiento de las fábricas, se redujo el número de personal 

que querrían alistarse al ejército, ya que estos preferían los salarios de las fábricas 

que el sueldo y el peligro que implicaba el ejército en ese tiempo, por ello, vieron 

como solución utilizar los presidiarios para cubrir el numero requerido de personal. 

El delincuente llego a ser útil pero como instrumento de guerra, por esta razón 

muchos de ellos preferían las mutilaciones corporales, ya que a pesar de ser diez 

años, el presidiario casi nunca llegaba al cumplimiento total de la pena, por los 

riesgos que esta procuraba. 

 

Ya en el siglo XVI, aparece una nueva forma de sometimiento a la sociedad, 

la religión, la cual se valió de Dios para conseguir sus fines económicos, el pecado 

era considerado como delito, y para tener la gracia de Dios se debía hacer lo que la 

religión mandaba, que en lo que respecta era dinero o terrenos para el uso y goce 

de “la iglesia”, así se fue produciendo una extrema pobreza y las personas 
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empezaron a mendigar, pero no paso mucho tiempo para que la iglesia y su 

necesidad de poder, calificaran a la mendicidad de pecado por que no era agradable 

a los ojos de Dios, y posteriormente la declarara como delito la administración de 

justicia de aquel entonces. 

 

Los mendigos fueron penados y encerrados, en lo que llamaban las casas de 

corrección “En estos centros correccionales se capacitaba laboralmente al mendigo 

para que en su libertad pudiera vincularse al sector productivo o para ser destinado 

a obras estatales o a empresas particulares durante el cumplimiento de su condena” 

(GONZÁLEZ, 2000), al parecer en teoría sus fines eran buenos, destinados a la 

corrección del mendigo y su reinserción a la comunidad, pero como lo hemos visto 

anteriormente, sus fines o eran políticos, o eran economicos, pero jamás fueron 

humanísticos, e incluso se ve reflejada en la pena de esclavitud para los 

reincidentes por mendicidad o en la pena de muerte para los resistentes, ya que se 

lo consideraba un “inútil para la sociedad” 

 

En el siglo XVIII, cuando la población llego a su punto máximo y las maquinas 

sustituían en una considerable parte la mano de obra, las casas de corrección 

dejaron de ser tan importantes  e innecesarias, entonces aparecen dos grandes que 

inauguran el periodo correccionalista “Beccaría, influiría en el aspecto de la 

humanización de la pena, y, Howard, en el aspecto de la humanización del régimen 

carcelario.” (GONZÁLEZ, 2000). 

 

Beccaría, primero enuncia el fin de la pena, que no es otro que el castigo del 

delincuente, por el delito cometido y de esta manera disminuir la delincuencia y 

brindar seguridad a la comunidad. En segundo lugar rechaza la exageración punitiva 

del Estado, dejando entrever la proporcionalidad de la pena, en la que la sanción 

impuesta debe tener relación con el delito y el daño causado. 
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Howard, debido a sus múltiples visitas a diferentes cárceles del mundo, dejo 

claro las condiciones inhumanas que los encarcelados vivían, tomando como punto 

de partida “el derecho de encarcelaje”, que era el rubro que se pagaba por la estadía 

a los administradores carcelarios y que muchas personas al no pagar este derecho 

eran víctimas de tratos crueles que atentaban contra su integridad, tanto física como 

mental. Con estos antecedentes, Howard consiguió que esta taza fuera acreditada 

al Estado, para que las personas que no pudieran pagar no murieran de hambre. 

Una vez estatuido las concepciones de los tratadistas en los Estados Unidos, se 

reparte asía los demás países, permitiéndonos poseer ya, a las penas privativas de 

libertad como un mecanismo de control punitivo. 

 

4.2.2 Antecedentes del régimen abierto y semiabierto. 

 

Desde la entrada en vigencia de la Constitución del año 2008, Ecuador paso 

de ser un “ Estado social de derecho” a convertirse en un “Estado constitucional de 

derechos” pero su alcance va más allá, estableciéndose como un defensor no solo 

de los derechos, sino también de la justicia social, asegurando el respeto a cada 

una de las garantías instauradas en la carta magna, esta, idealista pura, aparece 

como una férrea protectora de los grupos vulnerables, o como ella misma los 

denomina “grupos de atención prioritaria”, que entre otros cuantos tenemos a las 

personas privadas de la libertad, objeto de nuestro estudio y sujetos de derechos y 

obligaciones. 

 

En base a lo anteriormente expuesto, aparece por primera vez en el Código 

Orgánico Integral Penal la figura de régimen abierto y semiabierto, al menos 

hablando como termino, ya que en esencia, existía en el Código Penal que le 

antecede, pero con la estampa de Pre- Libertad, como un beneficio penitenciario 

para el reo, claro está, luego de demostrar buena conducta y capacidad para una 

reinserción social eficaz, a cambio de una libertad bajo ciertas condiciones, 

necesarias para garantizar una nueva vida y la eficacia del beneficio; otros 
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beneficios son la libertad controlada y la rebaja de pena, todos ellos buscando el 

mismo fin y objetivo, la reinserción social. 

 

La diferencia entre el régimen abierto o semiabierto y la pre-libertad, 

básicamente es el tiempo de cumplimiento de la pena, ya que el tiempo el régimen 

abierto o semiabierto se concederá cumplido el ochenta y sesenta por ciento de la 

pena, respectivamente, mientras que para la concesión de la pre-libertad se 

necesita cumplir como mínimo tres  cuartas partes de la condena tratándose de 

reclusión, y  las dos terceras partes, al tratarse de prisión correccional; otra 

diferencia son los, además de los que establezca la ley, cumplir con regularidad los 

reglamentos carcelarios observando muy buena conducta y revelando 

arrepentimiento y enmienda. (Código Penal, 2013), y en el régimen semiabierto y 

abierto se necesita la colaboración eficaz en el cumplimiento del plan individualizado 

de cumplimiento de la pena y de la rehabilitación social. 

 

4.2.3 Principios de ejecución. 

 

La ejecución de penas, llamada así la institución que rige el desenvolvimiento 

del Sistema Penitenciario desde antes del Código Orgánico Integral Penal, en donde 

ya se incluye como un apartado más del este cuerpo legal; se rige por varios 

principios constitucionales que normativiza el comportamiento de los funcionarios y 

organismos que tiene a cargo la rectoría, gestión y administración de esta 

institución, entre estos principios tenemos como primordiales, según la Real 

Academia Española, al principio de legalidad, el de jerarquía normativa y el respeto 

al mandato constitucional; pero no podemos dejar de lado los principios que rigen 

la Administración como son los principios de celeridad, eficiencia, eficacia 

desconcentración y oportunidad, que cumpliéndolos en la mayor medida posible 

garantizan la consecución de los derechos de los privados de la libertad.  
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El Principio de Legalidad obliga a la Administración a subsumir cada una de 

sus actuaciones al régimen legal vigente, es decir que todo lo que haga o deje de 

hacer deberá estar conforme a la Constitución, Instrumentos Internacionales y la 

Ley previamente estatuidas, esto con el fin de no caer en la ilegitimidad y que el 

administrado se le proporcione la seguridad jurídica, en otras palabras, se le brinde 

confianza respecto del sistema judicial. 

 

La Jerarquía normativa se refiere al respeto de la ley conforme a su lugar en 

la pirámide, partiendo desde una escala superior, donde encontramos la 

Constitución y tratados internacionales, hasta concluir en las de menor rango como 

son las resoluciones y sentencias. Todo lleva su procedimiento, y en este caso no 

será la excepción, ya que es necesario este principio en la Administración, como 

una garantía para la consecución del tercer principio que trae a acotación la RAE, 

el respeto al mandato constitucional, es decir el respeto a la Norma de mayor rango, 

en nuestro caso la Constitución. 

 

La celeridad en este apartado la concebiremos como sinónimo de rapidez y 

prontitud,  el tratadista Sánchez Velarde la define como “un principio dirigido a la 

actividad procesal, sea del órgano jurisdiccional como del órgano fiscal, a fin de que 

las diligencias judiciales se realicen con la prontitud debida, dejando de lado 

cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del 

procedimiento”; es decir que se enfoca principalmente a la actividad procesal de los 

órganos estatales, en donde cada uno de los trámites deberá tener una pronta 

respuesta, sin dilaciones innecesarias.  

 

La celeridad trae consigo la consecución de otros principios como el ahorro 

procesal, seguridad jurídica y la tutela efectiva de los derechos, al dar una pronta 

respuesta al ciudadano, en el caso que amerita, personas privadas de la libertad. 
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Luego pero no menos importante tenemos a la eficiencia, que es la 

“Expresión que mide la capacidad o cualidad de la actuación de un sistema o sujeto 

para lograr el cumplimiento de un objetivo determinado, minimizando el empleo de 

recursos” (Fernández-Ríos y Sánchez, 1997). 

  

Es el camino correcto que debe seguir la Administración Pública para el 

cumplimiento de los objetivos previamente establecidos, aquí la Administración 

tendrá que concurrir con el cumplimiento de los principios afines para que se 

produzca la eficiencia, así la Administración en su diario actuarial, llenaría las 

expectativas del administrado. 

 

Otro principio que regula la Administración es la eficacia que se determina como la 

“capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera (RAE, 2001), otro tratadista 

la reconoce como la “capacidad de una organización para lograr los objetivos, 

incluyendo la eficiencia y factores del entorno” (Fernández Ríos y Sánchez, 1997) 

 

La eficiencia es el modo de actuar para lograr los objetivos, la eficacia se 

comprueba cuando estos fines se hayan logrado en la mayor medida posible, si se 

cumplen los fines establecidos en un sistema determinado, significa que el sistema 

es eficaz. Para ellos los fines u objetivos tendrán que ser claros y posibles, es decir, 

algo que la Administración pueda cumplir. 

 

Encontramos el principio de oportunidad que según el Diccionario de la Real 

Academia Española es el “Momento o circunstancia oportunos o convenientes para 

algo” en el caso que nos amerita y vista como un principio que enviste el 

pronunciamiento de la autoridad competente, figura que las respuesta de la 

Administración Pública se darán en el momento preciso, sin dilaciones ni retardos 

que puedan menoscabar derechos de las personas privadas de la libertad, en otras 

palabras, si por ejemplo, solicito un cambio de régimen de cerrado a abierto  al 
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cumplir el ochenta por ciento de la pena, no sería oportuno que la respuesta llegara 

el día que cumpla el total de la pena privativa de la libertad impuesta.  

 

En el caso anteriormente expuesto, la respuesta no solo carecería de 

oportunidad, si no que a falta de oportunidad se está produciendo la vulneración a 

mas derechos constitucionales que entre otros afectaría al derecho a la libertad y el 

derecho de petición, porque si bien es cierto se me facilitó mi derecho de petición 

para interponer la solicitud, pero este se dió solamente en su primera etapa porque 

la respuesta no llegó y al no llegar se supone que no hubo ni interés, ni eficiencia, 

ni mucho menos eficacia, esto por parte del Organismo Técnico. 

 

Por último, pero no menos importante, se encuentra el principio de 

desconcentración que dentro de nuestro Código Orgánico Administrativo aparece 

primero como un principio de la Administración Pública, en su artículo 7, el cual 

manda que esta se desarrolle bajo el criterio de distribución objetiva de funciones, 

privilegia la delegación de la repartición de funciones entre los órganos de una 

misma administración pública, para descongestionar y acercar las administraciones 

a las personas” (Codigo Organico Administrativo., 2017), pero también se estatuye 

como una delegación de competencias en su artículo 84, que consiste en el 

“traslado de funciones desde el nivel central de una Administración Pública hacia 

otros niveles jerárquicamente dependientes de la misma, manteniendo la primera, 

la responsabilidad de su ejercicio” (Codigo Organico Administrativo., 2017). 

 

De lo anterior podemos extraer que la desconcentración tiene como fin 

esencial el alcance a la comunidad, es decir, que nadie se quede fuera de su ámbito 

para que de esta manera no se produzcan arbitrariedades y vulneraciones de 

derecho como lo que está ocurriendo con las personas privadas de la libertad que 

solicitan un cambio de régimen y, como otra finalidad esta la descongestión de 

trámites, que es un problema latente de la Administración Pública en materia de 

ejecución penal, por lo que se vuelve indispensable incluirlo dentro de esta rama, 
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para que por fin, la Administración cumpla con su denominación de un servicio a la 

comunidad, en este caso penitenciaria. 

 

4.2.4 El Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación 

Social. 

 

Aparece por primera vez en el 2006 con la emisión del Código de Ejecución 

de Penas y Rehabilitación Social, pero con la denominación de Dirección  Nacional 

de Rehabilitación Social que era el encargado de la rectoría, gestión y cumplimiento 

de los fines del Sistema Penitenciario, es en el 2014 mediante la expedición del 

Código Orgánico Integral Penal donde aparece la figura de Organismo Técnico 

encargado del cumplimiento de los fines y objetivos del Sistema Nacional de 

Rehabilitación Social, de los cuales el principal y más importante es la rehabilitación 

integral de los privados de libertad en el cumplimiento de su condena y la reinserción 

social y económica de estas; más tarde mediante el Decreto 365 se crea 

formalmente como institución. 

 

Para el cumplimiento de los fines del Sistema Nacional de Rehabilitación 

Social, el Organismo Técnico se organiza por medio de comisiones especializadas, 

cada una persigue sus propios fines y se le ha otorgado sus propias facultades para 

desconcentrar funciones y dar pronta solución a los problemas que se le presente 

en el marco de sus atribuciones. 

 

4.2.5 El Régimen Penitenciario en el Estado Constitucional de 

Derecho. 

 

La Constitución del 2008 consagra al Ecuador como un Estado constitucional 

de derechos, lo que implica el reconocimiento de estos en todo el territorio 

ecuatoriano. También se establece en la Carta Magna los grupos de atención 

prioritaria, cuyos derechos deben ser reconocidos de manera primordial por encima 
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de los derechos de los demás individuos, es así que nace una jerarquía de 

derechos, luego los fines del Régimen Penitenciario deben ir en armonía con los 

derechos constitucionales para lograr el fin de la reinserción social y de una plena 

rehabilitación. 

 

Examinando lo que precede, esto solo se daría en teoría, ya que en la 

práctica se están produciendo una doble vulneración de derechos, primero por la 

falta de reconocimiento  de los derechos a cada individuo y segundo cuando este 

individuo pertenece a un grupo de atención prioritaria, en este caso las personas 

privadas de la libertad. 

 

El Estado de derecho, a través de la Constitución, busca la armonía entre sus 

elementos: Pueblo, Territorio y Gobierno, estableciendo una serie de directrices que 

regula el comportamiento del elemento con más poder, el Gobierno; es así que, le 

brinda al individuo las herramientas necesarias para luchar contra la arbitrariedad 

de la Administración y a su vez garantiza la seguridad jurídica y la consecución de 

un tutela efectiva de sus derechos. 

 

El Estado ecuatoriano le reconoce innumerables derechos a las personas 

privadas de la libertad, que entre otros tenemos el derecho y garantía a la vida, el 

derecho a la salud y a vivir en condiciones apropiadas pero sobre todo se le 

reconoce su dignidad como individuos pertenecientes a un Estado constitucional  de 

derechos, de otro modo, también se establece como doble prioridad, el tratamiento 

a los grupos de atención prioritaria que se encuentren dentro de los Centros de 

Rehabilitación Social, entre otros tantos derechos. 

 

“Una política penitenciaria respetuosa de los derechos humanos debe ir en 

conjunto con una política criminal razonable, que no puede contradecir la política 

sanitaria y la política económica y, en definitiva, una política liberal, igualitaria y 

solidaria. “ (UNPAZ, 2020) 
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Es preocupante ver las noticias a diario, en donde se dejan expuestas las 

graves violaciones de los derechos humanos a los privados de la libertad, torturas, 

tratos crueles, no se les brinda las condiciones necesarias que les garanticen una 

vida digna, mucho menos se le garantice el acceso libre a la justicia, con lo que se 

concluye que el Estado en el que vivimos es todo lo que se quiera, menos de 

derechos, ya que como hemos visto no se respetan los derechos de los ciudadanos 

comunes, menos van a reconocer los derechos a este grupo social económica y 

políticamente olvidado. 

 

4.2.6 El Derecho a una respuesta motivada. 

 

El Estado se sustenta por la relación jurídica entre la Administración y los 

administrados es por ello que el derecho a una respuesta motivada lo vemos 

determinado expresamente en nuestra Carta Magna, pero para comprender mejor 

lo que es una respuesta motivada partiremos primeramente de la definición de lo 

que es motivación. 

 

“La motivación es un requisito esencial que determina la relación de la causa 

y el objeto del acto, la causa es la razón que justifica o determina la toma de una 

decisión y el objeto hace relación al objeto hace relación a la finalidad para la que 

se toma una determinación”. (Resolución N. 011-2002-AA, Tribunal Constitucional). 

 

En otras palabras motivación es la coherencia y pertinencia que existe en 

una resolución, la cual se justifica en los fundamentos de hecho y de derecho para 

brindar al interesado la tan anhelada seguridad jurídica, al tiempo que deja por fuera 

todo intento de arbitrariedad por parte del Organismo competente. 

 

Se consagra como una garantía constitucional del debido proceso y entraña 

la exigencia que toda resolución de autoridad pública se fundamente en las razones 
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de hecho y de derecho sobre las cuales esta se hubiera emitido, en resguardo del 

principio de seguridad jurídica y el control de la arbitrariedad. (Tobar, 2011) 

 

La persona privada de la libertad es la persona que menos tiempo tiene para 

la espera de una respuesta, por lo tanto, esta debería ser pronta y oportuna, con 

mucha más razón de que el Privado de la libertad pertenece a un grupo de atención 

prioritaria, un motivo más para darle un tratamiento primordial a las peticiones de 

este grupo social. Esto no ocurre en la práctica, ya que a nivel nacional encontramos 

muchos privados de la libertad a la espera de una respuesta que ponga solución a 

su situación penitenciaria, en este caso esperan el informe de cumplimiento de 

requisitos por parte del Organismo Técnico, informe tarda muchísimo tiempo en 

llegar, o la emisión del expediente por parte de los funcionarios a cargo de los 

centros de rehabilitación, quienes tampoco están prestando las facilidades del caso. 

 

Concordando con lo antes expuesto encontramos que las Naciones Unidas 

en su principio 33 numeral 4 del Conjunto de Principios para la protección de todas 

las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, establece que: 

“Toda petición o recurso serán examinados sin dilación y contestados sin demora 

injustificada” 

 

4.2.7 El silencio administrativo positivo, una salida ante la falta de 

pronunciamiento del Organismo Técnico. 

 

Ante la falta de pronunciamiento de la Administración se torna necesario 

tomar ciertas medidas u opciones para regular este comportamiento negativo del 

Organismo Técnico y darle una esperanza a la persona privada de la libertad frente 

a estos actos de arbitrariedad. 

 

“Si una queja es rechazada o no recibe respuesta a su debido tiempo, el 

denunciante podrá presentarla ante una autoridad judicial u otra autoridad 
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competente”. (Unidas, Conjunto de Principios para la protección de todas las 

personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, 1988) 

 

En Derecho Administrativo existe la figura del “silencio administrativo 

positivo”, que a palabras de Ossorio es la “Falta de noticias de un ausente, que lleva 

a configurar un estado de consecuencias jurídicas si se prolonga. Desestimación 

tácita en lo administrativo, sin más que el transcurso del tiempo sin resolver o 

proveer”; en otras palabras es una regulación a la Administración para que esta 

resuelva o se pronuncie en el tiempo estipulado en la ley, el cual será de treinta 

días, de lo contrario, pasado este término, el administrado podrá interponer el 

silencio administrativo positivo para que se le conceda su petición. 

 

El jurista ecuatoriano Edgar Neira entiende al silencio administrativo como “la 

omisión del deber de resolver en el que incurre determinado órgano de la 

administración, que consiste en la falta de pronunciamiento expreso sobre las 

peticiones de los administrados en los plazos previstos en la ley, y que por 

disposición de esta puede provocar la aceptación tácita de la administración…” 

(Tobar, 2011) 

 

Al incluir la figura de Silencio Administrativo en el campo de ejecución penal, 

en el caso concreto al Organismo Técnico asi como, una sanción a la o el funcionario 

que provoque este silencio, ya sea por acción u omisión, demostrando negligencia 

o retardo injustificado, de esta manera se inyectaría mayor presión al actuarial de la 

Administración, exigiéndole más responsabilidad para que resuelva las solicitudes 

dirigidas al cambio de Régimen, y así, ahorrar recursos procesales, además que, se 

daría la facultad al PPL que espera la respuesta, a que con el trascurso del termino 

respectivo pueda solicitar el silencio administrativo positivo dandole una pronta 

solución a su situación. 
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4.2.8 Situación penitenciaria en el Ecuador en época de emergencia 

sanitaria. 

 

En nuestro país la situación penitenciaria de por sí ya era preocupante, pero 

en los últimos meses se ha tornado aún más con el surgimiento de la pandemia 

COVID-19, en donde a diario vemos en las noticias el aumento de nuevos casos de 

contagio, son alarmantes las cifras en el país, pero poco se toma en cuenta a las 

personas privadas de la libertad, cuyos derechos fundamentales como el de la salud 

y el de una vida digna aún se les reconoce, por lo menos en teoría. 

 

Se implementaron medidas como el distanciamiento, el aislamiento, el uso 

de útiles de aseo específicos: alcohol, gel antibacterial, pero ¿cómo implementaron 

estas medidas dentro de las cárceles?, cabe recalcar que dentro de una cárcel está 

prohibido el ingreso de alcohol, es imposible el distanciamiento por el mismo hecho 

de la latencia del hacinamiento penitenciario, mucho se habla del lavado continuo 

de manos, cuando muchas veces el líquido vital es escaso o nulo dentro de estos 

establecimientos, en este punto es necesario ponerse a pensar si el Estado está 

Capacitado para enfrentar una emergencia dentro de las cárceles, cuando no estuvo 

capacitado para enfrentar la emergencia en las calles. 

 

“Cuando un Estado priva a una persona de su libertad, asume la 

responsabilidad de su atención sanitaria. Es fundamental asegurar que los presos 

gocen de buena salud para garantizar políticas de salud pública eficaces, ya que las 

enfermedades en las prisiones pueden ser fácilmente transmitidas al resto de la 

población por conducto del personal y los visitantes”. (VIENA, 2010) 

 

Cuánta razón hay en el párrafo anterior, al decir que las enfermedades en las 

prisiones son más fáciles de transmitir, como ya hemos dicho el distanciamiento es 

imposible, mascarillas no hay para la sociedad libre mucho menos para los presos 
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y ni hablar de las pruebas de COVID-19; el tema es alarmante, ya que si se contagia 

uno se corre el riesgo que se contagie el resto. 

 

Otro problema sería la falta de atención médica, la cual en estos centros es 

escasa, por ejemplo en el CRS-Loja el medico atiende de lunes a jueves, lo que da 

a entender que nadie se puede enfermar el fin de semana, porque si llegara a ocurrir 

no habría medico quien atienda la emergencia, y si se tratare de un contagio de 

COVID, sería casi imposible que se traslade a un PPL a un Hospital, esto por los 

formalismos propios del Sistema, en donde, para la Administración es más factible 

que muera un preso por falta de atención a correr el riesgo de una posible fuga de 

un privado de la libertad enfermo por sacarlo del recinto penitenciario para tratarlo 

en un centro especializado en estos casos. 

 

“Las cárceles creadas con un supuesto fin resocializador se convirtieron en 

un lugar de naturalización de la violencia y en donde se vulneran los Derechos 

Humanos de las personas privadas de libertad. Con cárceles de estas 

características, la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del virus COVID-

19 adquiere un matiz más preocupante aún” (UNPAZ, 2020) 

 

Los fines del sistema han quedado al margen, y ahora se persiguen fines 

políticos y económicos, dejando de lado los derechos de las Personas Privadas de 

la libertad, al mismo tiempo se les deja en indefensión, puesto que son ellos contra 

el sistema, un sistema que esta corrompido por todos los lados por donde se lo mire. 

 

4.2.9 Cambio de régimen penitenciario, posible solución para el 

hacinamiento carcelario. 

 

 El hacinamiento es un problemática que se presenta, como ya lo hemos 

dicho antes, en todas las cárceles del país, como una prueba fehaciente de la 

incapacidad estructural de los Centros de Rehabilitación Social del Ecuador, pero 
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no solo es necesario conocer el problema, sino también plantear posibles soluciones 

que ayuden por lo menos a disminuirlo. 

 

“Las consecuencias de cárceles sobrepobladas están a la vista. 

Hacinamiento, falta de privacidad, merma en la salud, escasa alimentación, 

menores actividades educativas, laborales y recreativas, así como también el 

incremento de la violencia interpersonal e institucional, y el creciente deterioro de 

las instalaciones en general”. (UNPAZ, 2020) 

 

Por lo expuesto veo como una salida eficaz el cambio de régimen a régimen 

abierto o semiabierto, ya que a una persona privada de la libertad que ha cumplido 

todos los requisitos que manda la ley para adquirir este beneficio, se debería dár 

porque no solo es un beneficio para el privado de la libertad, sino también para el 

sistema penitenciario del país, ergo se dejara en libertad a los prisioneros de mínima 

peligrosidad, a personas que debido al cumplimiento del plan individualizado de 

ejecución, pueda desenvolverse de mejor manera fuera del centro de rehabilitación; 

y además trae un beneficio para el presupuesto del país, puesto que al reducir el 

número de personas privadas de la libertad, se disminuyen también los recursos 

que se destinaren a dichos centros para el mantenimientos de estas personas. 

 

El Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del 

Delito y el Tratamiento del Delincuente hace referencia a varias medidas que se 

pueden tomar para reducir la sobrepoblación carcelaria, así tenemos:  “la utilización 

de medidas sustitutivas al encarcelamiento según el derecho interno, medidas no 

privativas de libertad, penas privativas de la libertad más cortas, la utilización de la 

libertad anticipada, libertad condicional, libertad vigilada, el arresto domiciliario, el 

uso de dispositivos de vigilancia electrónica, el indulto, la amnistía, la reducción de 

la condena por buena conducta o por la participación en programas educativos y el 

diseño de medidas alternativas para grupos específicos (Rodríguez M. N.). 
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Como podemos observar son muchas las posibles soluciones que se podrían 

aplicar para la erradicación del problema, y en lo que respecta el autor nombra a la 

reducción de condena por buena conducta o la libertad vigilada, que como lo hemos 

visto antes es la esencia del régimen abierto y semiabierto. 

 

A lo largo del tiempo se ha corroborado que estas medidas si han funcionado 

en la constante lucha por disminuir el hacinamiento carcelario, ejemplo de ello 

tenemos cuando mediante decreto se conceden indultos, amnistías o rebajas de 

penas, y aunque el Código Orgánico Integral Penal se muestra muy férreo respecto 

al endurecimiento de las penas, también es cierto que deja una salida alternativa, 

como una forma de motivar a la persona privada de la libertad a su mejoramiento 

como persona y como ciudadano perteneciente a un Estado Constitucional de 

Derechos. 

 

4.2.10 Importancia del cambio de régimen en época de emergencia 

sanitaria. 

 

Mucho se ha dicho que el hacinamiento carcelario es un problema latente en 

nuestro país, a esto se le suma la crisis sanitaria que estamos pasando en la 

actualidad, sin descartar otras emergencias que ha sufrido el sistema en un 

determinado momento histórico, como el dengue, el VIH, y las que probablemente 

vendrán, en estas emergencias se necesita tener la menor población carcelaria para 

que la situación no se complique y se salga de control, razón más que suficiente 

para que la Administración conceda los beneficios penitenciarios como el cambio 

de régimen o rebajas de penas a las personas que legalmente le corresponda y se 

lo merezca. 

 

“La descarcelación es una necesidad para posibilitar las medidas de 

distanciamiento social, pero ya era necesaria antes de la emergencia sanitaria.” 

(UNPAZ, 2020), es inconcebible que no se conceda el cambio de régimen cuando 
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el sistema penitenciario está cruzando por uno de los momentos más críticos que 

se han vivido, el hacinamiento y la actual emergencia sanitaria, ha dado paso para 

que en las cárceles las personas privadas de la libertad armen motines en un intento 

por conseguir el reconocimiento de sus derechos. 

 

Los centros carcelarios no poseen el espacio físico para el tratamiento de los 

contagiados, se lo ha visto en la realidad en los Diarios de país, presos contagiados 

de COVID  amontonados en una pequeña celda, sin el tratamiento adecuado, 

personas sanas compartiendo celda con contagiados, personas de la tercera edad 

sin instrumentos de protección, si, es alarmante; por ello veo como necesariamente 

urgente conceder el régimen a las personas privadas de la libertad que se encuentre 

a la espera y que hayan cumplido todos los requisitos determinados en la ley. 

 

“Será preciso agilizar los procesos burocráticos -informes y resoluciones- al 

interior de las administraciones penitenciarias para permitir al poder judicial realizar 

su tarea”. (UNPAZ, 2020) 

 

Esta ardua tarea la tienen en sus hombros las autoridades que pertenecen a 

la Administración de ejecución penal, a nivel nacional el Organismo Técnico de 

Rehabilitación Social y a nivel local a los funcionarios responsables de cada cárcel: 

como directores, coordinadores, psicólogos, trabajadores sociales, los cuales en su 

momento forman parte del problema del no pronunciamiento, ya que, por estos 

personajes empiezan las trabas al privado de la libertad, que no vienen por parte 

del Sistema como tal sino de los organismo que lo conforman, los cuales incluso 

solicitan favores económicos o de otra índole a los privados para concederles las 

peticiones o agilizar los trámite. 
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4.3 MARCO JURÍDICO. 

 

Respecto de la normativa que rodea mi trabajo de investigación jurídica, he 

tomado las más pertinentes, las cuales las detallo a continuación. 

 

4.3.1 Análisis de la Constitución de la República del Ecuador, 

respecto del cambio de régimen y los derechos que este 

encierra. 

 

Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico 

(…)  

 

La Carta Magna en este artículo nos da una vasta definición de lo que es 

nuestro Estado, así en su primera parte lo precisa como un Estado Constitucional 

de derechos, que no es otra cosa que el respeto férreo a la Norma Suprema que es 

la que contiene detallada cada uno de los derechos concedidos a los individuos. 

Como una forma de defensa, primeramente ante el Gobierno y luego ante todos sus 

semejantes.  

 

El Ecuador de acuerdo a su Norma Suprema persigue como fin el respeto 

máximo a los derechos de cada una de los ecuatorianos sin discriminación alguna. 

Como lo dice en su artículo tres establece los deberes primordiales del Estado y a 

su vez en su primer numeral manda a “Garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales (…)” (Constitución de la República del Ecuador, 2008); de este 

modo el Estado ecuatoriano no le puede privar a las personas el uso y goce de sus 

derechos por ningún concepto y bajo ninguna condición, ya sea por cuestiones de 

edad, sexo, nacionalidad o por su pasado judicial como es el caso de las personas 
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privadas de la libertad, las cuales a su vez, como lo hemos dicho antes, también 

pertenece a un grupo de atención prioritaria. 

 

En el caso que nos amerita no se garantiza este cumplimiento,  ya que el 

privado de la libertad busca que se cumpla su derecho de petición del cambio de 

régimen, pero al darse una falta de respuesta por parte de la autoridad competente, 

que está obligada a garantizar el fiel cumplimiento de los derechos, también se 

estaría vulnerando los derechos constitucionales. 

 

“Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:  

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento. 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata 

aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, 

de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías 

constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos 

en la Constitución o la ley (…) 

9. 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 (…)” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

 

Las autoridades antes mencionadas, aclárese, tanto administrativas como 

judiciales, también tienen la obligación de hacer cumplir todos los derechos 

estipulados ya sea en la Constitución como en los Instrumentos Internacionales, de 
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forma inmediata y directa, asi también, se dejará de lado toda acción que tienda a 

retardar su cumplimiento y eficaz aplicación. 

 

En este artículo, que tiene concordancia con el artículo 676 del Código 

Orgánico Integral penal, nuevamente se enuncia como el más alto deber del Estado, 

respetar y hacer respetar los derechos constitucionales, a manos de todas las 

autoridades que actúan en nombre de la Constitución o de una potestad publica: 

funcionarios, delegatarios, así mismo se sancionaran y se responsabilizaran de toda 

acción u omisión que atente o vulneren estos derechos; con estos antecedentes 

puedo concluir que si bien es cierto la autoridad se demora en responder, esta 

tendría que pagar su falta, aquí creo necesario incorporar el silencio administrativo 

positivo, así como, una sanción para el funcionario que lo provoque por su 

negligencia, a fin de regular esta actuación en particular, al tiempo que se le repara 

la violación del derecho de petición o queja al solicitante, este como consecuencia 

del retardo injustificado. 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, 

la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y 

otros que sustentan el buen vivir. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

La salud aparte de ser un derecho fundamental, como ya lo vemos es 

también un derecho constitucional que conlleva la realización del buen vivir, el 

derecho a la salud incluye una atención medica eficaz y oportuna y el cumplimiento 

paralelo de otros derechos como se menciona anteriormente. 

 

Este artículo va en concordancia con el artículo 66 del mismo cuerpo legal  

en el cual se garantiza el derecho a la vida digna y como componente de este , el 

derecho a la salud, derechos que se están vulnerando al no conceder el beneficio 

penitenciario correspondiente, por el hecho de mantener a la persona privada de la 
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libertad en un centro penitenciario que muchas de las veces no cuentan con las 

condiciones necesarias, como lo manda la Norma Suprema, que entre otros son: el 

acceso al agua potable, saneamiento, una vivienda digna, alimentación adecuada, 

que como ya sabemos en los centros de rehabilitación son precarias; todo esto para 

el tratamiento eficaz y eficiente de los privados y la consecución de los fines del 

Sistema. 

 

Este articulado, respecto de la salud, tiene correlación con el Artículo 12, 

numeral 11 del Código Orgánico Integral Penal, que también reconoce este 

derecho, de manera más específica a las personas privadas de la libertad, el 

alcance de esta garantía será tanto física como mental, ya sea esta de forma 

preventiva y curativa, o que persiga los fines del sistema como el caso de la salud 

de rehabilitación de la conducta, la misma que se brindará de manera oportuna, 

atendiendo a las necesidades de cada grupo. 

 

“Art. 35.- (…) Las personas privadas de libertad, recibirán atención prioritaria 

y especializada en los ámbitos público y privado.” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

 

He manifestado ya, que las personas privadas de la libertad son un grupo de 

atención prioritaria y por esta razón su tratamiento deberá de ser preferente 

respecto del resto de la sociedad, y aunque la Carta Magna estipula esta atención 

prioritaria en el ámbito público y privado, en la presente me dirigiré al ámbito público 

(Administración pública), que es donde principalmente se está produciendo la 

violación de los derechos a este grupo, ya que en la práctica son las personas a 

quien menos interés se les ha prestado.  

 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:  
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23. El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las 

autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir 

peticiones a nombre del pueblo.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

El derecho de petición y queja es un derecho garantizado por la Constitución, 

el cual se refiere a libertad que tienen las personas de dirigir las solicitudes a la 

Administración Pública, no para que estas queden archivadas, si no para que se les 

dé la debida respuesta, motivada y oportuna, si bien es cierto en la práctica se 

cumple la primera parte de este artículo, ya que estas peticiones si se reciben; pero 

se está violentando al momento de no emitir una respuesta motivada en el tiempo 

estipulado en la ley; este derecho va de la mano con el artículo que determina el 

acceso gratuito a la justicia, que también se está resquebrajando, porque se ha visto 

casos que las autoridades encargadas de la gestión y administración de los centros 

de rehabilitación, piden favores económicos a cambio de darle rapidez a la emisión 

de tramites; de igual manera garantiza una tutela efectiva y expedita, que en la 

realidad se ha tornado inalcanzable tanto para las personas de la sociedad común, 

como para los privados de la libertad, puesto que lo que menos hay es inmediación 

y celeridad como lo deja entrever la actuación de los funcionarios, dejando a las 

personas privadas de la libertad en completa indefensión. 

 

Este apartado también está relacionado con el anexo número 2 de la Guía 

Regional para la Defensa Pública y la Protección Integral de las personas Privadas 

de Libertad  que establece el Derecho de acceso a la justicia  como un derecho 

humano de carácter fundamental y condición indispensable para la realización de 

todos los demás derechos humanos. 

 

Concordando con la Carta Magna, el COIP en su artículo 12 numeral 9, nos 

muestra de manera más específica dentro del marco penitenciario, que las personas 

privadas de la libertad, tienen la facultad de presentar quejas y peticiones de las 

cuales se crea sujeto y que estas tienen que ser respondidas en el menor tiempo 
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posible de forma clara y motivada, y que  su vez concuerda con el apartado 12.14 y 

129 de la Guía Regional para la Defensa Pública y la Protección Integral de las 

personas Privadas de Libertad y con el Principio 33 del  Conjunto de Principios para 

la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o 

prisión. 

 

De igual forma encontramos en la Carta Magna el artículo 75 que esta 

correlacionado con los dos expuestos anteriormente, y que en lo pertinente se 

encamina al aseguramiento de una tutela judicial efectiva y expedita de sus 

derechos, que conlleva a la consecución del acceso libre y gratuito a la justicia, con 

sujeción a los principios de inmediación y celeridad. 

 

A palabras del Doctor Hernán Ordoñez, “la tutela judicial efectiva abarca 

cuatro vertientes complejas: el derecho al acceso a la justicia, el derecho a la 

defensa en el proceso, el derecho a una resolución motivada y el derecho a la 

efectividad de las decisiones” (Ordoñez, 2014), esto acarrea que las respuestas a 

las solicitudes y peticiones, se tendrán que expedir en el menor tiempo posible, de 

lo contrario el Estado responderá por las vulneraciones ya sea por acción u omisión 

que sus funcionarios ocasionaren, para que ninguna de estas personas quede en 

indefensión, lo cual no se está dando en la práctica, ya que no se está dando ni lo 

uno, ni lo otro, dejando a las personas privada de la libertad en completa 

indefensión. 

 

En el artículo 82 encontramos el derecho a la seguridad jurídica fundado en 

el respeto absoluto a la Norma suprema y basado en el principio de legalidad, es 

decir que las normas que se apliquen a un caso concreto se resolverán bajo una 

normativa clara, previa, vigentes y públicas, en otras palabras no se podrá resolver 

con legislación que no se haya dictado con anterioridad al acto en discusión. 

Además que estas normas se aplicaran por una autoridad que tenga competencia 

para ello. 
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En lo que respecta al Sistema de Rehabilitación social tenemos los artículos 

201 y 202, que a continuación analizare de manera más profunda. 

“Art. 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. El sistema tendrá como prioridad el desarrollo de las 

capacidades de las personas sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos 

y cumplir sus responsabilidades al recuperar la libertad.” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

 

Ya enumeré anteriormente los fines del Sistema penitenciario, primero la 

rehabilitación y luego la reinserción social, Según nuestra Constitución y con justa 

razón esta rehabilitación tendrá que ser integral para que al momento de la 

reinserción social del privado de la libertad, este posea las bases necesarias para 

poder continuar con su tratamiento fuera del centro penitenciario; pero a más de 

estos fines, también está la protección de las personas privadas, protección que 

acarrea el respeto de cada uno de los derechos de estas personas, y se les 

desarrollará sus habilidades y capacidades teniendo en cuenta las necesidades del 

privado de la libertad, con este desarrollo se busca que el condenado pueda 

reinsertarse a la sociedad no solo físicamente sino también, económicamente. 

 

“Art. 202.- El sistema garantizará sus finalidades mediante un organismo 

técnico encargado de evaluar la eficacia de sus políticas, administrar los centros de 

privación de libertad y fijar los estándares de cumplimiento de los fines del sistema.” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

En este contenido ingresa además del Organismo Técnico de Rehabilitación 

Social, las autoridades encargadas de la gestión y rectoría, como por ejemplo los 

funcionarios que están a cargo de cada centro de rehabilitación; todos ellos y sus 
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actuaciones se regirán al cumplimiento de los fines anteriormente mencionados. En 

lo que respecta a la evaluación de eficacia creo que falta mucho por evaluar y 

corregir dentro del Sistema, ya que como se evidencia a diario, está siendo todo 

menos eficaz. 

 

“Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad 

que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 

transparencia y evaluación.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Por ultimo tenemos los principios en los cuales se encuadra la Administración 

pública, que en mi opinión y basada en el diario vivir, la mayoría no se cumplen: no 

tenemos ni eficacia ni eficiencia y al no tener estos dos principios primordiales 

también estará ausente el principio de calidad, que no es otra cosa que llenar las 

expectativas que se tiene de la Administración, expectativas que hasta la fecha no 

se han visto satisfechas en ningún aspecto. 

 

El Organismo Técnico de Rehabilitación Social se encuentra en Quito, de 

este modo se puede deducir, que si envió desde la ciudad de Loja la solicitud y los 

requisitos para que se emita la certificación correspondiente, esta va a demorar 

muchísimo, cosa que no ocurrirá si se tuviera una oficina del Organismo técnico en 

esta provincia, es así que veo como trascendental el principio de desconcentración; 

es decir delegar ciertas competencias del Organismo Técnico, a cada una de las 

provincias de todo el país, para que en Órgano tenga más alcance a la comunidad, 

después de todo, este es su fin principal, y esto nos daría como resultado, un gran 

ahorro tiempo, y con esto sí, cumplir con el principio de celeridad. 
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4.3.2 Tratados Internacionales. 

4.3.2.1 Tratado Cien reglas de Brasilia: análisis del acceso a la justicia. 

 

“La privación de la libertad, ordenada por la autoridad pública competente, 

puede generar dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia el 

resto de derechos de los que es titular la persona privada de libertad, especialmente 

cuando concurre alguna causa de vulnerabilidad.” (100 REGLAS DE BRASILIA, 

2008) 

 

Con este artículo se evidencia que la privación de la libertad coarta otros 

derechos fundamentales y se es más difícil su consecución, por el mismo hecho de 

tener limitado su derecho de movilidad y por las limitaciones propias de la libertad, 

lo que de ninguna manera puede dar paso a la indefensión, la situación se complica 

cuando se encuentra una doble vulnerabilidad como es el caso de los personas 

privadas de la libertad de tercera edad, con enfermedades catastróficas, o de las 

mujeres embarazadas que cumplen una condena, entre otros casos que limitan el 

efectivo goce de los derechos. 

 

Artículo 7.- Derecho a la Libertad Personal. 1. Toda persona tiene derecho a 

la libertad y a la seguridad personal. (CONVENCION AMERICANA SOBRE 

DERECHOS HUMANOS, 1969) 

 

De este apartado puedo concluir, que si bien es cierto el derecho a la libertad 

está limitado, también es cierto que nadie puede ser retenido más tiempo que el que 

le corresponda y en caso de la petición de cambio de régimen, el prisionero que ya 

ha cumplido los requisitos que manda la ley, está pidiendo que se le conceda su 

derecho a la libertad, derecho que se estaría violentando de alguna manera al 

momento de no darle una respuesta a la solicitud, aun tratándose de personas que 

lo que menos tienen es tiempo. Y que necesitan una pronta respuesta a su situación, 
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de no llegar la respuesta se estaría reteniendo al privado por más tiempo del que le 

corresponde, ya que como he venido mencionando, la respuesta suele llegar 

cuando la persona privada de la libertad ya ha cumplido su condena o está próximo 

a cumplirla. 

  

“10. Todas las personas tienen derecho a ser atendidos, dentro del plazo 

adecuado, de forma respetuosa y adaptada a sus circunstancias psicológicas, 

sociales y culturales. 

20. Todas las personas tienen derecho a una tramitación ágil de los asuntos 

que le afecten, que deberán resolverse dentro del plazo legal y a conocer, en su 

caso, el motivo concreto del retraso. (Carta de Derechos de las Personas ante la 

Justicia., 2002)” 

 

Con lo expuesto se aclara de mejor manera el derecho a una respuesta 

motivada, la cual se debería emitir en el tiempo justo y estipulado en la ley, sin 

dilaciones innecesarias, respetando las circunstancias propias de cada persona, 

como en el caso que nos amerita, de las personas privadas de la liberad las cuales 

se encuentran en condiciones sociales muy limitadas, motivo suficiente para que 

sus peticiones sean contestadas con la mayor celeridad posible y que de no ser así, 

la Administración tendrá que exponer los motivos claros que le ocasionaron dicho 

retraso, esto con el fin de dejar de lado cualquier vulneración a los derechos 

constitucionales de las personas privadas de la libertad, los cuales, son muy fáciles 

de coartar. 

4.3.2.2 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en 

Condición de Vulnerabilidad. 

 

“1.- Concepto de las personas en situación de vulnerabilidad. Se consideran 

en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, 

género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas 
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y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el 

sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. 

Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la 

edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la 

victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la 

privación de libertad. 

Cultura jurídica (26) Se promoverán actuaciones destinadas a proporcionar 

información básica sobre sus derechos, así como los procedimientos y requisitos 

para garantizar un efectivo acceso a la justicia de las personas en condición de 

vulnerabilidad.” (Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en 

Condición de Vulnerabilidad, 2008) 

 

Aunque las causas de vulneración son variadas, las que limitan los derechos 

de las personas privadas de la libertad y que las colocan en situación de 

vulnerabilidad, primeramente son sociales, puesto que como castigo a sus 

infracciones, se los ha aislado de la sociedad; luego como causa de vulneración 

tenemos la privación de la libertad, la cual no les permite ejercer y exigir sus 

derechos de manera eficaz, es decir que se les dificulta el acceso libre a la justicia 

por el hecho de no tener las facilidades para conseguir un buen defensor que luche 

por sus intereses. 

 

Respecto a la cultura jurídica, a la Administración le falta recorrer un largo 

camino para establecer las políticas de socialización de los derechos de los 

personas privadas de la libertad, motivo por el cual he visto necesario analizar esta 

problemática, para de alguna manera contribuir a la realización de la justicia social 

y ayudar a establecer los procedimientos y requisitos para la consecución de los 

derechos de los y las privadas de la libertad, que hasta el momento son muy 

escasos y no tan fáciles de aplicar, al menos para la Administración. 
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“(38) Agilidad y prioridad Se adoptarán las medidas necesarias para evitar 

retrasos en la tramitación de las causas, garantizando la pronta resolución judicial, 

así como una ejecución rápida de lo resuelto. Cuando las circunstancias de la 

situación de vulnerabilidad lo aconsejen, se otorgará prioridad en la atención, 

resolución y ejecución del caso por parte de los órganos del sistema de justicia. 

(42) Proximidad Se promoverá la adopción de medidas de acercamiento de 

los servicios del sistema de justicia a aquellos grupos de población que, debido a 

las circunstancias propias de su situación de vulnerabilidad, se encuentran en 

lugares geográficamente lejanos o con especiales dificultades de comunicación.” 

(Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de 

Vulnerabilidad, 2008) 

 

De nuevo encontramos otro instrumento que coadyuvará a la posible solución 

de esta problemática, el Estado adoptara las medidas necesarias para la pronta 

atención de los vulnerables, de esto deduzco que una medida necesaria para evitar 

retrasos, podría ser o bien el silencio administrativo positivo y a su vez la sanción a 

quien lo provoque por su negligencia o falta de interés, o bien la desconcentración 

de competencias del Organismo Técnico central a los organismos técnicos 

provinciales y con ello cumpliríamos con el numeral 42 del presente instrumento, 

que manda establecer un acercamiento a las personas que por situaciones de 

vulnerabilidad encuentran dificultades para acceder al sistema de justicia.  

 

4.3.2.3 Análisis de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, respecto al derecho de petición y queja 

 

“Artículo 18 - Derecho de justicia. Toda persona puede ocurrir a los tribunales 

para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento 

sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que 

violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados 
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constitucionalmente.” (Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, 1948) 

 

El presente artículo se refiere a que cuando la Administración vulnere algún 

derecho de las personas, están podrá acudir ante la justicia ordinaria para dar a 

conocer dicha vulneración y se proporcione una solución a su situación, en este 

caso los privados de la libertad podrán acudir ante un juez, para solicitar el silencio 

administrativo positivo: y plantear una sanción a la autoridad que ocasiono el retraso 

injustificado y segundo como una solución a la vulneración de los derechos del 

solicitante por la falta de celeridad y economía procesal. 

 

“Artículo 24 - Derecho de petición Toda persona tiene derecho de presentar 

peticiones respetuosas a cualquiera autoridad competente, ya sea por motivo de 

interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución.” 

(Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1948) 

 

Esta normativa va en concordancia con las regla 56.1 y 57.1 del grupo de 

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos. Y se 

refiere al derecho que tiene toda persona a presentar solicitudes a una autoridad 

competente y autorizada, sobre cuestiones de las cuales se crea interesado, la cual 

se revisara y se tramitara en el menor tiempo posible cuando se trate de un grupo 

de atención prioritaria, y que de ser desestimada o injustificadamente dilatada, el 

solicitante puede acudir a un juez, de garantías penitenciarias en el caso de las 

personas privadas de la libertad, para que le dé solución a su problema  
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4.3.2.4 Análisis del Sistema de Beneficios dentro de las cárceles según las 

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los 

Reclusos. 

 

La Regla 95 de conjunto de Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el 

Tratamiento de los Reclusos estipula los Beneficios para las personas privadas de 

la libertad: “En cada establecimiento se instituirá un sistema de beneficios adaptado 

a las diferentes categorías de reclusos y a los diferentes métodos de tratamiento, a 

fin de alentar la buena conducta de los reclusos, desarrollar su sentido de la 

responsabilidad y promover su interés y cooperación en lo referente a su 

tratamiento.” (Conjunto de Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el 

Tratamiento de los Reclusos, 1995)  

 

De esta manera los privados de la libertad, deben cumplir con un plan 

individualizado de cumplimiento de la pena enmarcado a sus necesidades, 

capacidades y habilidades y como incentivo tendrá la concesión de un beneficio 

penitenciario que en su mayoría serán rebajas de penas, y que en el caso concreto 

llamamos régimen abierto o semiabierto, en otras palabras un privado  al que se le 

concede el cambio de régimen, se entenderá que este ha colaborado con su 

rehabilitación y con su tratamiento, demostrando buena conducta y predisposición 

para el cumplimiento de los fines del Sistema. 

 

4.3.3 Análisis Código Orgánico Integral Penal respecto al cambio de 

régimen. 

 

El Código Orgánico Integral Penal es la legislación que regula los regímenes 

penitenciarios al igual que la actuación de la Administración encargada de la fase 

de ejecución penal, en este cuerpo legal también encontramos los derechos de las 

personas privadas de la libertad, así tenemos: 
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“Artículo 4.- Dignidad humana y titularidad de derechos.- Las y los 

intervinientes en el proceso penal son titulares de los derechos humanos 

reconocidos por la Constitución de la República y los instrumentos internacionales. 

Las personas privadas de libertad conservan la titularidad de sus derechos humanos 

con las limitaciones propias de la privación de libertad y serán tratadas con respeto 

a su dignidad como seres humanos. Se prohíbe el hacinamiento.” (COIP, 2014) 

 

Respecto de este, tenemos claro que los individuos gozamos de la titularidad 

de los derechos que nos reconoce nuestra Norma Suprema, pero en este articulo la 

legislación es más clara puesto que determina que las personas privadas de la 

libertad solo se les limita su derecho a la libertad, el resto de los derechos humanos 

permanecen intactos y tienen que ser respetados y garantizados por el resto de 

individuos y principalmente por parte de la Administración. 

 

Otro aspecto importante es que se prohíbe el hacinamiento, por el mismo 

hecho de que este problema vulnera variedad de derechos atentando contra la 

dignidad humana, lo que sería contrario a la Constitución y la Ley. 

 

“Artículo 672.- Sistema Nacional de Rehabilitación Social.- Es el conjunto de 

principios, normas, políticas de las instituciones, programas y procesos que se 

interrelacionan e interactúan de manera integral, para la ejecución penal. (COIP, 

2014)  

 

El Sistema Nacional de Rehabilitación Social es el cuerpo normativo que está 

compuesto por normas, principios que regulan el sistema de ejecución penal en el 

Ecuador, así como de su Organismo Técnico encargado de la gestión, rectoría y 

administración; y, de las políticas necesarias para lograr cumplir con los fines del 

régimen penitenciario, los cuales tendrá que llevar concordancia entre si y entre sus 

objetivos. 
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Artículo 673.- Finalidad.- El Sistema tiene las siguientes finalidades:  

1. La protección de los derechos de las personas privadas de libertad, con 

atención a sus necesidades especiales.  

2. El desarrollo de las capacidades de las personas privadas de libertad para 

ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar completamente 

su libertad.  

3. La rehabilitación integral de las personas privadas de libertad, en el 

cumplimiento de su condena.  

4. La reinserción social y económica de las personas privadas de libertad. 

Las demás reconocidas en los instrumentos internacionales ratificados por el 

Estado.” (COIP, 2014) 

 

Este sistema nacional, a más de las finalidades que ya hemos venido 

nombrando en la presente investigación: rehabilitación y reinserción social; tiene 

otras dos finalidades, pero no menos importantes, estas son la capacitación de las 

personas privadas de la libertad, dependiendo de sus capacidades y habilidades, 

esta capacitación le servirá al privado de la libertad para que desenvuelva de mejor 

manera al recuperar su libertad. La otra finalidad es la protección de los derechos 

de las personas privadas de la libertad, de manera primordial los derechos 

humanos, respetando cada grupo de población penitenciaria y la prioridad que tenga 

el privado respecto de los demás. 

 

Artículo 674 COIP en concordancia con el artículo 4 del Reglamento al 

Sistema Nacional de Rehabilitación Social, establece que: “El sistema garantizará 

el cumplimiento de sus fines mediante un Organismo Técnico cuyas atribuciones 

son:  

1. Evaluar la eficacia y eficiencia de las políticas del Sistema.  

2. Administrar los centros de privación de libertad.  

3. Fijar los estándares de cumplimiento de los fines del Sistema.” (COIP, 

2014) 
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El Organismo Técnico es el ente compuesto por personal capacitado y 

especializado en atención integral a las personas privadas de la libertad, encargado 

de la rectoría, gestión y administración del régimen penitenciario, y creado con el 

objeto de cumplir los fines del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, el cual 

tiene como atribuciones, evaluar la eficacia y eficiencia, principios que como ya 

hemos analizado anteriormente, son escasos en nuestro sistema, también tiene a 

su cargo la administración de los centros de rehabilitación, es decir que estarán 

incluido dentro del Organismo Técnico los directores de los centros de privación de 

la libertad y los funcionarios que se desenvuelven dentro del establecimiento 

penitenciario; y por ultimo tiene la atribución de  fijar la escala de cumplimiento de 

los fines, que como se evidencia a nivel nacional, no es para nada satisfactoria. 

 

“Artículo 678.- Las medidas cautelares personales, las penas privativas de 

libertad y los apremios, se cumplirán en los centros de privación de libertad, que se 

clasifican en:  

2. Centros de rehabilitación social, en los que permanecen las personas 

a quienes se les impondrá una pena mediante una sentencia condenatoria 

ejecutoriada.  

Los centros de privación de libertad contarán con la infraestructura y los 

espacios necesarios para el cumplimiento de las finalidades del Sistema de 

Rehabilitación Social, adecuados para el desarrollo de las actividades y 

programas previstos por el órgano competente.” (COIP, 2014) 

 

El presente guarda relación con el artículo 684 del mismo cuerpo legal y el 

articulo 12 numeral 2 del Reglamento al Sistema Nacional de Rehabilitación Social, 

y  manda que las personas privadas de libertad cumplan sus respectivas condenas 

en un centro especializado que tenga las condiciones mínimas para prestarles una 

adecuada atención y brindarles una vida digna, que deje de lado cualquier tipo de 

arbitrariedad que atente contra los derechos humanos, la infraestructura tendrá que 
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guardar coherencia con la población carcelaria, para que esta cumpla su plan de 

rehabilitación de manera integral, al tiempo que se da cumplimiento a las finalidades  

del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. 

 

“Artículo 692.- Fases del régimen.- El régimen de rehabilitación social estará 

compuesto de las siguientes fases:  

1. Información y diagnóstico de la persona privada de la libertad: es la fase 

de atención integral en la que se recopila toda la información que sirve para orientar 

su permanencia y salida del centro de privación de libertad, mediante la ejecución 

de un plan individualizado de cumplimiento de la pena, la observación, valoración, 

clasificación y ubicación de la persona privada de libertad.  

2. Desarrollo integral personalizado: en esta fase del modelo de atención 

integral se ejecuta el plan individualizado de cumplimiento de la pena de la persona 

privada de la libertad a través del seguimiento y evaluación periódica de los 

programas familiares, psicológicos, educativos, culturales, laborales, productivos, 

sociales, de salud y otros que se consideren necesarios.  

3. Inclusión social: es la fase del modelo de atención integral en la que, previa 

evaluación del cumplimiento del plan individualizado de los requisitos previstos en 

el reglamento respectivo y del respeto a las normas disciplinarias, efectuada por el 

Organismo Técnico, las personas privadas de libertad podrán incluirse en la 

sociedad de manera progresiva.  

4. Apoyo a liberados: es la fase del modelo de atención integral que consiste 

en una serie de acciones tendientes a facilitar la inclusión social y familiar de las 

personas que luego de haber permanecido en los centros de privación de libertad, 

se reintegrarán a la sociedad, de conformidad con lo previsto en el reglamento 

respectivo. Para el cumplimiento de las fases del modelo de atención integral a 

personas privadas de libertad, se contará con los recursos humanos, la 

infraestructura y los equipos necesarios para su correcto funcionamiento.” (COIP, 

2014) 
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El Sistema Nacional de Rehabilitación social está conformado por cuatro 

fases que integran el sistema de progresividad: primero está la fase en la que la 

persona privada de la libertad, según sus capacidades y necesidades, es ubicado 

dentro de la población carcelaria en una de las celdas que le corresponda según la 

escala de peligrosidad: mínima, mediana y alta seguridad, aquí también se recopilan 

los datos personales del privado de la libertad, se establecen sus debilidades a tratar 

para que posteriormente, al cumplir su pena, sea reinsertado de manera eficaz 

dentro de la sociedad, esta fase adquiere el nombre de Información y diagnóstico. 

 

Luego tenemos la fase de Desarrollo integral personalizado que se ocupa del 

desarrollo, por parte de la persona privada de la libertad, del plan individualizado de 

rehabilitación social, en otras palabras esta fase se desarrolla dentro del tiempo que 

transcurre desde el ingreso al Centro, hasta el paso a la siguiente etapa, donde 

podrá solicitar un cambio de régimen penitenciario a semiabierto y abierto, según le 

corresponda en cada caso; esta tercera fase es la de Inclusión social; esta fase está 

relacionada con el artículo 707 del COIP.  

 

Por ultimo tenemos la fase menos practicada que es la de apoyo a los 

liberados, aquí se supone que el Sistema deberá brindar los medios necesarios para 

que la persona se adapte a su nueva vida en sociedad, se deberá hacer un 

seguimiento que demuestre la eficacia que tuvieron las tres fases anteriores. 

 

“Artículo 696.-.- Los regímenes son:  

1. Cerrado.  

2. Semiabierto.  

3. Abierto.” (COIP, 2014) 

 

La persona privada de libertad que haya cumplido los requisitos exigidos en 

cada régimen y que haya dado el seguimiento oportuno a su plan individualizado de 

rehabilitación social y además de haber hecho méritos en su disciplina, podrá 
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solicitar el cambio de régimen de cerrado a semiabierto o abierto. La petición estará 

primeramente dirigida a la autoridad administrativa del centro, que en este caso es 

el Director del centro penitenciario, y este a su vez redirigirá la carpeta con los 

requisitos a la Organismo Técnico de Rehabilitación social en la dependencia de la 

Comisión Especializada en Cambio de Régimen, Indultos y Repatriaciones, para 

que expida el certificado de cumplimiento de los requisitos necesarios para acceder 

al beneficio, y posterior a ello la carpeta se remite ante el juez de Garantías 

Penitenciarias, para que mediante sentencia, otorgue el cambio de régimen.  

 

Con el otorgamiento de la petición se desprenden determinadas condiciones 

que el privado deberá cumplir, ya que de lo contrario se le revocaría el beneficio y 

se lo declararía en fuga.  

 

“Artículo 697.- Régimen cerrado.- Es el período de cumplimiento de la pena 

que se iniciará a partir del ingreso de la persona sentenciada a uno de los centros 

de privación de libertad.” (COIP, 2014) 

 

El régimen cerrado no es otra cosa que el cumplimiento hermético de la pena 

en una de los centros de privación de la libertad del país, contado desde su ingreso 

hasta el cumplimiento de la pena o hasta la concesión de cambio a otro régimen. 

 

“Artículo 698.- Régimen semiabierto.- Es el proceso de rehabilitación social 

de la o del sentenciado que cumple con los requisitos y normas del sistema 

progresivo para desarrollar su actividad fuera del centro de ejecución de penas de 

manera controlada por el Organismo Técnico. (COIP, 2014) 

 

Artículo 699.- Régimen abierto.- Se entiende por régimen abierto el período 

de rehabilitación tendiente a la inclusión y reinserción social de la persona privada 

de libertad, en la que convive en su entorno social supervisada por el Organismo 

Técnico.” (COIP, 2014) 
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Tanto el régimen abierto como el semiabierto persiguen el mismo fin, que es 

la puesta en libertad bajo el cumplimiento de determinadas condiciones, en ambos 

regímenes se requiere el cumplimiento de una parte de la pena impuesta: el sesenta 

por ciento en el régimen semiabierto y el ochenta en el régimen abierto; los dos 

regímenes serán supervisados por el Organismo Técnico , la persona privada de la 

libertad deberá presentarse a la cárcel más cercana al domicilio que dejare 

registrado en su expediente, en el régimen semiabierto deberá presentarse ante la 

autoridad cada semana o quince días según sea el caso, mientras que en el régimen 

abierto el intervalo para presentarse ante el Organismo Técnico es más distanciado 

y flexible, por ejemplo la firma se registrara una vez al mes; por ultimo otra 

semejanza entre ambos regímenes es que el Juez de Garantías Penitenciarias 

podrán ordenar el uso del dispositivo electrónico, el cual se retirará en la fecha que 

se cumpla la pena, o si se revocare el beneficio.  

 

4.3.4 Análisis del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación 

Social. Respecto de los requisitos para acceder al régimen 

abierto y semiabierto 

 

“Artículo 254. Requisitos para el acceso al régimen semiabierto.- La máxima 

autoridad del centro, previo al informe técnico de la Comisión Especializada de 

Beneficios Penitenciarios, Cambios de Régimen de Rehabilitación Social, Indultos 

y Repatriaciones; solicitará al juez competente el acceso al régimen semiabierto, 

siempre y cuando la persona privada de la libertad cumpla los siguientes requisitos: 

1. Haber cumplido el sesenta por ciento (60%) de la pena impuesta mediante 

sentencia condenatoria ejecutoriada. 

2. Informe de valoración y calificación que tenga como promedio mínimo 

cinco (5) puntos durante la ejecución del plan individualizado de cumplimiento de la 

pena;  
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3. Certificado de no haber sido sancionado por el cometimiento de faltas 

disciplinarias graves o gravísimas durante el cumplimiento de la pena, emitido por 

la máxima autoridad del centro;  

4. Certificado de encontrarse en nivel de mínima seguridad emitido por la 

máxima autoridad del centro de privación de libertad;  

5. Documento que justifique el domicilio fijo en el cual residirá la persona 

privada de libertad,  

6. Informe jurídico del centro, que indique que la persona privada de la 

libertad no tiene otro proceso penal pendiente con prisión preventiva o sentencia 

condenatoria ejecutoriada. 

7. Informe psicológico del centro, en el que se concluya las condiciones para 

la reinserción de la persona privada de libertad; además, de tener certificados de 

participación en grupos de apoyo grupal, psicoterapia individual o comunidades 

terapéuticas durante el tiempo de privación de libertad, los mismos se adjuntarán al 

informe.” (SNAI, 2020) 

 

Para la concesión del cambio tanto a régimen semiabierto o abierto se 

necesitara el certificado de cumplimiento de requisitos, solicitado a través del 

Director del Centro Penitenciario y otorgado por la Comisión Especializada de 

Cambio de Régimen, Indultos y Repatriaciones, que es el órgano competente para 

revisar, analizar y evaluar los expedientes de los solicitantes a cambio de régimen 

penitenciario, con la que cuenta la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, y 

cuyo expediente contendrá al menos los siguiente. 

 

Para la concesión del cambio de régimen se necesita el cumplimiento mínimo 

del sesenta por ciento, lo cual se corroborará con la copia certificada de la sentencia 

condenatoria con su razón de ejecutoriada; el requisito numero dos se le otorga a 

la persona que haya cumplido de manera eficaz el plan individualizado y que ha 

seguido alguno de los cursos y talleres que brinda el Centro, cada curso tendrá una 

nota que se promediara para sacar el puntaje que no podrá ser menor a cinco 
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puntos; el tercero es un certificado de no haber cometido faltas disciplinarias graves 

o gravísimas, como por ejemplo: riñas, amotinamientos, protagonizar delitos en el 

cumplimiento de condena, vender espacios físicos dentro de las cárceles, entre 

otros. 

 

Dentro del punto número cuatro se presentara el certificado de que la persona 

privada de la libertad se encuentra en mínima seguridad, es comprensible, porque 

si este beneficio se le diera a las personas sancionadas por delitos graves y 

considerados de máxima peligrosidad, como por ejemplo los condenados por delitos 

contra la integridad sexual, asesinos en serie, personas a las cuales el beneficio le 

resultaría contraproducente, porque de dejarlo libre con el peligro de que vuelva a 

reincidir, a más de la pena que se le pondría por el nuevo delito se le tendría que 

sumar la pena que le falta por cumplir a consecuencia de la concesión de cambio 

de régimen; además que se estaría atentando contra los derechos de los demás 

individuos y se estaría atentando contra el bien jurídico protegido. 

 

Para efecto de este numeral cuatro, el reglamento en su artículo 245 

establece como requisitos para el cambio de nivel a mínima seguridad el 

cumplimiento del cuarenta por ciento de la pena, cumplir con la calificación descrita 

en el numeral anterior y certificado de buena conducta dentro del Centro. 

 

Otro requisito es que se presentaran documentos que comprueben que el 

solicitante tendrá un lugar fijo donde vivir así como un trabajo, lo cual se comprobara 

mediante contrato de arriendo y/o de trabajo, o un acta de compromiso suscrita por 

la persona privada de la libertad o por un tercero a su favor, esto con el fin de 

determinar con certeza el lugar de residencia del solicitante para que en caso de 

vigilancia y control, saber dónde localizarlo. 

 

El sexto requisito aun muestra un poco de irregularidades, ya que este se 

debería comprobar con un certificado del Consejo de la Judicatura ya que es quien 
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dispone de los datos requeridos, así no se tendrían que comprobar cómo se lo hace 

en la actualidad, sacado las sentencias anteriores y ya pagadas por el solicitante, 

sentencias que si hubieren ocurrido por ejemplo hace quince años, posiblemente no 

se las encontraría, produciéndose así otra limitación para el acceso al beneficio. 

 

Por ultimo tenemos el informe psicológico del centro que demuestren las 

condiciones idóneas para la puesta en libertad condicionada del solicitante, además 

se establecerá su participación en los diferentes programas tendientes a su 

rehabilitación integral, como por ejemplo, cursos ocupacionales, laborales, grupos 

de apoyo o psicoterapia, necesaria para que la persona privada de la libertad salga 

con otras expectativas a regenerar su vida y a reinsertarse de forma eficaz a la 

sociedad. 

 

A propósito de la Comisión especializada tenemos el artículo 3  del Acuerdo 

de creación que entre sus atribuciones tiene la de Analizar los expedientes de las 

personas privadas de libertad que hayan solicitado cambio de régimen, y verificar el 

cumplimiento de requisitos determinados en la normativa vigente para poder emitir 

de forma motivada el certificado de cumplimiento de requisitos correspondiente. 

 

“Artículo 272. Requisitos y documentos habilitantes.- Para acceder al cambio 

de régimen semiabierto al régimen abierto, se cumplirán los siguientes requisitos:  

1. Cumplir al menos el ochenta por ciento (80%) de la pena impuesta;  

2. Informe de haber cumplido satisfactoriamente el régimen semiabierto 

emitido por el equipo técnico de reinserción social del centro;  

3. Informe jurídico del centro, que indique que la persona privada de la 

libertad no tiene otro proceso penal pendiente con prisión preventiva o sentencia 

condenatoria ejecutoriada;  

4. Presentar documentos que demuestren una actividad productiva o de 

beneficio social. 
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 5. Informe del equipo de trabajo social de la constatación del lugar de 

domicilio.” (SNAI, 2020) 

 

En el caso del régimen abierto como primer requisito, el solicitante habrá 

cumplido como mínimo el ochenta por ciento de la pena y a más de los requisitos 3 

y 5 detallados en el régimen semiabierto, demostrará la eficacia del cumplimiento 

del régimen semiabierto, a través de un certificado emitido por el equipo técnico del 

centro de privación y a más de ello, el equipo de trabajo social certificara mediante 

informe que el solicitante está desempeñando una actividad productiva de beneficio 

y de interés para la sociedad, es decir, que su puesta en libertad con el régimen 

semiabierto dio una respuesta afirmativa y eficaz, y así el PPL está sirviendo 

activamente a la sociedad. Su reinserción social ha tenido efecto positivo. 

 

4.3.5 Ley reformatoria al COIP 2020. Breve análisis de las 

Prohibiciones para acceder al cambio de régimen penitenciario. 

 

Aunque hasta el mes de junio del presente año, no había límite para solicitar 

el cambio, es decir no se tomaba en cuenta el tiempo de la pena impuesta; las 

nuevas reformas al Código Orgánico Integral Penal que entraron en vigencia el 

veinte de junio del 2020 específicamente en los artículos 113 y 114 de su ley 

reformatoria, determinan aquellas delitos por los cuales las personas privadas de la 

libertad no podrán acceder al cambio de régimen que entre otros serán: delitos 

contra la vida, delitos contra la mujer y miembros del núcleo familiar, delitos contra 

la integridad sexual y reproductiva, cohecho, peculado, concusión, tráfico ilícito de 

migrantes, trata de personas, delitos de tráfico ilícito de sustancias en alta y  gran 

escala, graves violaciones a los derechos humanos entre otros, esto tendrá 

aplicación para ambos regímenes; respecto del régimen semiabierto tenemos una 

prohibición específica para los privados de libertad que se hayan fugado o intentado 

fugarse, con lo cual estoy de acuerdo, porque sería una forma de reparación a la 
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víctima y una limitación para que esta clase de delitos considerados gravísimos, no 

queden en la impunidad; y en lo que respecta a los fugados, al mostrar este 

comportamiento, comprobarían que no serán capaces de cumplir las condiciones 

que se les imponga, ya que si con facilidad, se fugan o intentan fugarse, con mucha 

más dejaran de cumplir con las cláusulas del beneficio. 
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4.4 DERECHO COMPARADO. 

 

4.4.1 Legislación de España. 

 

4.4.1.1 La libertad condicional en el Código Penal español. 

 

Dentro del presente trabajo investigativo se hace necesario analizar el 

contexto jurídico de nuestro país, con la legislación de otros países, así he visto 

pertinente citar como ejemplo a España, ya que su normativa tiene mucha similitud 

con la nuestra en cuanto a instituciones que busquen como fin la libertad de los 

sentenciados que han cumplido los requisitos legales, en esta línea de ideas lo que 

concebimos como régimen abierto y semiabierto en Ecuador, en España se lo 

conoce con el termino de libertad condicional, y encierra 3 casos en los que un 

penado puede pedir la libertad anticipada. 

 

 “Artículo 90. 1. El juez de vigilancia penitenciaria acordará la suspensión de 

la ejecución del resto de la pena de prisión y concederá la libertad condicional al 

penado que cumpla los siguientes requisitos:  

a) Que se encuentre clasificado en tercer grado.  

b) Que haya extinguido las tres cuartas partes de la pena impuesta.  

c) Que haya observado buena conducta. 

2. También podrá acordar la suspensión de la ejecución del resto de la pena 

y conceder la libertad condicional a los penados que cumplan los siguientes 

requisitos:  

a) Que hayan extinguido dos terceras parte de su condena.  

b) Que durante el cumplimiento de su pena hayan desarrollado actividades 

laborales, culturales u ocupacionales.  

c) Que acredite el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el apartado 

anterior, salvo el de haber extinguido tres cuartas partes de su condena.  
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3. Excepcionalmente, el juez de vigilancia penitenciaria podrá acordar la 

suspensión de la ejecución del resto de la pena y conceder la libertad condicional a 

los penados en que concurran los siguientes requisitos: 

a) Que se encuentren cumpliendo su primera condena de prisión y que ésta 

no supere los tres años de duración.  

b) Que hayan extinguido la mitad de su condena.  

c) Que acredite el cumplimiento de los requisitos a que se refiere al apartado 

1(…)” (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal., 1995) 

 

Con este articulado puedo concluir, que la legislación española  tiene los 

mismos requisitos que se solicita en nuestro país para la concesión de régimen: 

existen dos requisitos comunes tanto en él un país como en el otro, en el que se 

requiere que la persona pertenezca al grupo de mínima peligrosidad, lo que se 

traduce en España al “tercer grado” y en Ecuador a “mínima seguridad” esto con 

razón de las causas de prohibición que nombramos anteriormente ; el otro requisito 

es que el penado haya tenido buena conducta en el centro penitenciario, lo que en 

Ecuador será que la persona privada de la libertad colabore con el cumplimiento del 

plan individualizado de rehabilitación social; la diferencia principalmente marcada 

es respecto del tiempo de cumplimiento mínimo para solicitar el beneficio, en 

Ecuador los tiempos son del sesenta por ciento para el semiabierto y de ochenta 

para el régimen abierto, en cambio, en la legislación española los tiempo son de 

tres cuartos de la pena, cuando hayan realizado tareas dentro de la cárceles, ya 

sean ocupacionales, laborales o de otra índole; de dos tercio de la pena, que en 

este caso coincide con el régimen semiabierto; y por ultimo tenemos, de manera 

excepcional, el cumplimiento de la mitad de la pena, que será para las personas 

que han delinquido por primera vez, salvo los que han cometido delitos sexuales.  

 

Una vez concedido el cambio de régimen penitenciario, al igual que en 

Ecuador, se revocara el beneficio y el penado deberá regresar al establecimiento 

penitenciario para que cumpla el faltante de la pena privativa de libertad.  
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Es importante recalcar que en la normativa española también se les 

concederá la libertad bajo condición a las personas que hayan cumplido setenta y 

cinco años o que tengan alguna enfermedad catastrófica, que comprometa su vida; 

la propuesta la hará el Director de la Cárcel previo Informe de la autoridad 

encargada del tratamiento del interno, esto en la mayor brevedad posible. 

 

En lo que respecta al trámite, en España es un poco más sencillo y corto, 

actúa la administración de la cárcel y el juez de vigilancia; el director de la cárcel 

con ayuda de las Juntas de Tratamiento, las cuales actúan dentro de las mismas 

cárceles, son los encargados de remitir el expediente al Juez de Vigilancia para que 

mediante resolución conceda la libertad condicional, así lo manda el reglamento 

penitenciario de España en su artículo 194: “Iniciación del expediente. La Junta de 

Tratamiento deberá iniciar la tramitación del correspondiente expediente con la 

antelación necesaria para que no sufra retraso la concesión de este  beneficio.” 

(Reglamento Penitenciario, 1996) 

 

Esto quiere decir que el trámite se iniciará con antelación al cumplimiento del 

tiempo mínimo que requiere la ley, el hecho de haber una Junta de Tratamiento 

dentro de cada Establecimiento Penitenciario, también beneficia a los penados, 

puesto que el tramite circula más pronto cuando los entes se encuentran en una 

misma localidad, cosa que no pasa en Ecuador, ya que si bien es cierto la 

administración encargada del tratamiento realiza el expediente, el ente encargado 

de emitir la certificación de cumplimiento de requisitos es la Comisión Especializada 

de cambio de Régimen, Indultos y Repatriaciones, componente del Organismo 

Técnico de Rehabilitación Social, cuya sede se encuentra en Quito; a mi entender 

esta es la principal demora del trámite, puesto que si se solicitara la certificación de 

un privado de la libertad que se encuentra en el Centro de Rehabilitación Social de 

Loja a la ciudad de Quito, se tardaría muchísimo, teniendo en cuenta que son de 12 

a 13 horas de viaje en transporte terrestre; España ha sido previsible en este 
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aspecto, ya que al emitirse el expediente desde la cárcel mismo se ahorraría 

muchísimo tiempo.  

 

4.4.2 Legislación del Estado de MEXICO. 

 

4.4.2.1 El Régimen de semilibertad en la Ley de Ejecución de Pena Privativa 

de la Libertad. 

 

“ARTICULO 17. — Para la concesión de las salidas transitorias o la incorporación 

al régimen de semilibertad se requiere: 

I. Estar comprendido en alguno de los siguientes tiempos mínimos de ejecución: 

a) Penas mayores a diez (10) años: un (1) año desde el ingreso al período de 

prueba. 

b) Penas mayores a cinco (5) años: seis (6) meses desde el ingreso al período de 

prueba. 

c) Penas menores a cinco (5) años: desde el ingreso al período de prueba. 

II. No tener causa abierta donde interese su detención u otra condena pendiente, 

total o parcialmente. 

III. Poseer conducta ejemplar o el grado máximo susceptible de ser alcanzado.” (Ley 

de Ejecución de Pena Privativa de la Libertad -24.660, 1996)  

 

En México la situación es casi la misma, se piden los mismos requisitos, pero 

a diferencia de España aparece el requisito de no poseer causas en curso que 

interesen la detención del interno u otra condena pendiente, esto si ocurre en 

Ecuador, pero para demostrarlo, se pide como requisito la copia de cada una de las 

sentencias de la que hubiere sido parte el solicitante así estas ya hayan sido 

cumplidas, esto lo veo innecesario, ya que se podría corroborar este requisito, con 

un simple certificado de la Consejo de la Judicatura, o en su defecto un certificado 

emitido por la Policía Judicial, que demuestre que no existe causas pendiente que 

comprometa la posterior libertad; y por otro lado hay privados de la libertad que 
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cumplen su condena en un centro ubicado, por tal o cual circunstancias, en un lugar 

diferente de donde tendría que obtener la sentencia, a más de que, en el caso que 

la sentencia anterior tenga muchos años de antigüedad, posiblemente no se la 

llegue a encontrar en físico.  

 

Como ejemplo tenemos una persona que cumple su condena en el CRS- Loja 

en el año 2020 y quiere solicitar el cambio de régimen, pero anterior a ello cumplió 

una condena en el año 2000 en la provincia de SUCUMBIOS, esta deberá sacar la 

copia certificada de la sentencia en dicha ciudad; en este contexto tenemos dos 

inconvenientes: primero que si la sentencia anterior fue en el 2000 cabe la 

posibilidad de no encontrarla en físico, ni en digital puesto que el sistema SATJE 

registra expedientes desde el año 2012, la otra situación es que, de existir el 

expediente se le haría casi imposible cumplir este requisito, ya por la distancia, ya 

por no haber un medio directo para poder remitir la copia de sentencia, o por el 

mismo hecho de que la persona privada de la libertad no tenga una persona que le 

pueda colaborar obteniendo dichas copias.  

 

Por lo expuesto creo que es necesario también solucionar este problema, 

implementando los medios electrónicos para cumplir con este requisito o a su vez 

desestimarlo por su falta de eficacia y por no cumplir con el principio de celeridad.  

 

“ARTICULO 18. El director del establecimiento, por resolución fundada, 

propondrá al juez de ejecución o juez competente la concesión de las salidas 

transitorias o del régimen de semilibertad.” (Ley de Ejecución de Pena Privativa de 

la Libertad -24.660, 1996) 

 

Este articulo marca otra diferencia respecto de nuestra legislación, ya que al 

igual que España, es el Director, mediante resolución y acompañado del informe del 

Organismo Tecnico-Criminologico, quien propone al Juez de ejecución la 
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semilibertad del recluso, lo que conlleva una reducción al  tiempo de tramitación y 

de respuesta. 

 

En nuestro país, al momento de conceder el cambio de régimen, el juez en 

la mayoría de los casos ordenará la colocación de un dispositivo electrónico como 

un medio de control para la persona liberada bajo condición, de esta manera, el 

Organismo Técnico se asegura del lugar donde se encuentra el beneficiario, que de 

revocarle el beneficio se lo podrá ubicar con mayor facilidad; lo mismo ocurre en 

México, así lo determina el ultimo inciso del artículo 19 de la Ley de Ejecución de 

Pena Privativa de la Libertad “Al implementar la concesión de las salidas transitorias 

y del régimen de semilibertad se exigirá el acompañamiento de un empleado o la 

colocación de un dispositivo electrónico de control (…)” (Ley de Ejecución de Pena 

Privativa de la Libertad -24.660, 1996) 

 

En esta línea de ideas tenemos el derecho de petición y queja, que respecto 

a este, el artículo 67 de la Ley mexicana manda que: “El interno podrá presentar 

peticiones y quejas al director del establecimiento y dirigirse sin censura a otra 

autoridad administrativa superior, al juez de ejecución o al juez competente. La 

resolución que se adopte deberá ser fundada, emitida en tiempo razonable y 

notificada al interno.” (Ley de Ejecución de Pena Privativa de la Libertad -24.660, 

1996) 

 

Al igual que en Ecuador, la resolución o respuesta a las peticiones deberán 

ser fundadas, esto no es otra cosa que la motivación de la cual se deberían envestir 

todas las réplicas de la Administración; luego que sea emitida en un tiempo 

razonable, en otras palabras que se expidan en el menor tiempo posible, nuestra 

legislación manda en un tiempo oportuno basándonos en el principio de celeridad, 

para de esta manera lograr las tan ansiadas: seguridad jurídica y tutela efectiva de 

los derechos. 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1 Metodología. 

 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación utilice el método 

científico que ha sido el instrumento más adecuado que me permitió llegar al 

conocimiento desarrollo, ejecución y dar posibles soluciones a la problemática 

planteada, mediante la reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad 

objetiva; a través de procesos lógicos requeridos, es por ello que en la presente 

investigación hice uso de algunos métodos y técnicas del método científico, los 

cuales los expongo a continuación.  

 

Método inductivo. 

 

Este método lo  utilice desde un inicio para la recolección de la información, 

en el cual partir desde los principios particulares, en virtud  de la necesidad del 

planteamiento del problema descomponiéndolo en sus elementos principales y a 

través de la síntesis llegue a conclusiones generales,  

 

Método deductivo. 

 

Este método me permitió obtener información general, en libros, páginas 

web, leyes, entre otras que coadyuvaron para llegar a casos específicos, esta 

información me sirvió para la elaboración de mi propuesta jurídica como una posible 

solución frente a la temática planteada. 

 

Método histórico.  

 

Este método lo utilice al momento de formular una vasta reseña histórica de 

las penas privativas de libertad, así como de los antecedentes de los regímenes 
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abierto y Semiabierto, lo cual me sirvió para una mejor concepción de las 

instituciones analizadas en el presente trabajo investigativo. 

 

Método descriptivo. 

 

De igual manera, se me hizo muy importante la utilización de este método 

con el fin de presentar, mediante cuadros y gráficos, el problema tal y como se 

presenta en la realidad objetiva. 

 

Método comparativo.  

 

Por último, este método me permitió establecer las similitudes y diferencias 

de nuestro ordenamiento jurídico con las legislaciones de otros países, como una 

forma de direccionar la problemática, para luego poder proponer una posible 

solución. 

 

5.2 Fases. 

 

El desarrollo de la presente tesis demando la ejecución de las siguientes 

fases: 

 

La primera fase para la recolección de datos, me auxilie de la técnica del 

fichaje, porque era necesario recurrir a fuentes bibliográficas que me permitan 

manejar de mejor manera la  presentación; además hice uso principalmente de la 

técnica del archivo por cuanto necesite del internet y fue necesario recopilar y 

clasificar  la información de acuerdo a su contenido e importancia. 

 

La segunda fase consistió en la recolección de los datos de campo, por la 

naturaleza de la investigación utilice la técnica de la encuesta, la misma que fue 

aplicada a treinta profesionales del derecho, quienes manifiestan sus opiniones 
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sobre el tema del presente trabajo investigativo: “FALTA DE PRONUNCIAMIENTO 

EN LA SOLICITUD DE CAMBIO A RÉGIMEN SEMIABIERTO Y ABIERTO, 

VULNERA EL DERECHO A LOS PPL. (PERSONAS PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD)”; así como también utilice la técnica de la entrevista, que fue realizada 

a cinco reconocidos juristas de nuestra ciudad, quienes expusieron sus opiniones al 

problema planteado. 

 

Finalmente se ejecutó una tercera fase de concreción de resultados 

obtenidos, los mismos que están representados en cuadros estadísticos y a través 

del método hipotético-deductivo me sirvió para contrastar la hipótesis y verificar los 

objetivos planteados; posteriormente me sirvieron de sustento para elaborar las 

conclusiones y recomendaciones, así como de la propuesta jurídica en pos de dar 

solución al problema planteado. 

 

Luego de concluido el sustento y fundamento teórico del trabajo de 

investigación, presento el desarrollo del trabajo de campo en todas sus 

dimensiones, de análisis, síntesis y representación de resultados, que reflejan la 

opinión de profesionales del derecho y de especialistas en derecho penal, 

posiciones que fundamentan los vacíos legales en las normas que rigen la ejecución 

penal y la transcendencia social del tema desarrollado. 

 

5.3 Técnicas. 

 

Para la elaboración de la parte teórica me auxilie principalmente del fichaje, 

que consistió en la elaboración de fichas bibliográficas y mnemotécnicas las mismas 

que me permitieron recopilar la parte teórica del presente trabajo de investigativo 

 

En lo que se refiere a las técnicas utilizadas en el trabajo de investigación de 

campo, emplee la técnica de la encuesta y la entrevista y fueron aplicadas de 

manera directa e indirecta a los profesionales del derecho, es decir de manera 



 

82 
 

directa acudí a los consultorios jurídicos particulares para la realización de las 

mismas y de forma indirecta realice estas técnicas utilizando medios tecnológicos 

idóneos. 

 

La encuesta: 

 

 Esta técnica la realice a treinta profesionales del derecho, conocedores de 

la materia en Cambio de régimen, asimismo el formulario aplicado consto de ocho 

preguntas relevantes que ayudaron a fortalecer mi trabajo investigativo, 

direccionándome a proponer una posible solución a la problemática planteada. 

 

La entrevista  

 

Esta la realice con la colaboración de cinco prestigiosos juristas, magistrados, 

fiscales dotados de un vasto conocimiento sobre la problemática planteada. Todos 

los profesionales encuestados y entrevistados desarrollan sus labores en el distrito 

judicial de Loja. 

 

Los criterios y sugerencias de los profesionales requeridos, sustentan la 

importancia y trascendencia jurídica y  social del tema planteado, y obtenidos los 

resultados, realice la comparación con los referentes teóricos y empíricos, así como 

la bibliográfica que fue realizada con el propósito de elaborar las conclusiones, 

recomendaciones y principalmente en la culminación del trabajo de investigación a 

formular la propuesta de reforma; para de esta manera desarrollar lo planificado en 

el proyecto de investigación y además cumplir con la metodología que es requerida 

en las investigaciones jurídicas. 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 Resultados de la investigación de campo. 

 

Además de la fundamentación teórica anteriormente desarrollada, tal como 

se encuentra establecido en los lineamientos metodológicos para la elaboración de 

una investigación se torna trascendental  contar con el sustento factico o real que 

fue logrado con técnicas permitidas y antes expuestas de forma general que fueron 

cumplidas a cabalidad y que a continuación las expondré de manera específica y 

detallada.  

 

6.1.1 Aplicación de encuestas. 

 

Tal como estuvo previsto en la parte metodológica de la investigación de 

campo procedí al empleo de la técnica de la encuesta, la misma que fue aplicada, 

como lo mencione antes, de forma directa, acudiendo personalmente a los lugares 

de trabajo de 12 abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja, y de 

forma indirecta realice esta técnica a través d un formulario virtual a 18 profesionales 

del derecho, obteniendo de ellos una magnifica colaboración que me permitió 

recabar los siguientes resultados. 

Cabe recalcar que las respuestas obtenidas fueron debidamente procesadas, 

permitiendo de esta manera plasmarlos en cuadros estadísticos porcentuales como 

sus gráficos y análisis. Lo cual dejo a vuestra disposición. 

 

Pregunta N°1. 

 

¿Cuál o cuáles de los siguientes problemas, cree Usted, que son latentes del 

Sistema penitenciario en Ecuador? 
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Cuadro N°1 

 

Indicadores Variable Porcentaje 

Hacinamiento. 10 33% 

Vulneración de Derechos. 8 27% 

Corrupción. 8 27% 

Desprotección por parte de la 

Administración. 

5 17% 

Todos 4 13% 

 

Grafico N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Profesionales del derecho.  

Elaboración: Natalia Esther Acuña Peña. 
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Interpretación: 

 

De los resultados obtenidos de los treinta profesionales del derecho 

encuestados, 10 profesionales respondieron que el principal problema del Sistema 

Penitenciario es el hacinamiento lo que representa el 33%; mientras que 8 

encuestados respondieron que se debe a la corrupción lo que representa el 27%; 

así mismo 8 respondieron que se debe a la vulneración de derechos, que representa 

un 27; mientras que 5 encuestados respondieron que se debe a la desprotección 

por parte de la administración lo que representa el 17%; mientras que 4 

profesionales manifestaron que el principal problema del Sistema Penitenciario se 

debe a todos los enunciados lo que representa el 13%. 

 

Análisis. 

 

De los resultados obtenidos en esta primera pregunta puedo concluir que mi 

perspectiva respecto de la presente problemática no está lejos de la realidad, puesto 

que el principal problema del Sistema es el hacinamiento, problema que los vemos 

reflejados en nuestro diario vivir, en los noticieros del país, así mismo se vive el 

problema de la corrupción y la vulneración de derechos, podría decir que estos dos 

van de la mano con el siguiente que es el olvido o en otras palabras, la 

desprotección por parte de la Administración  ya que al haber desprotección de los 

Privados estos tendrán que realizar favores económicos o de otro tipo, para que sus 

voces sean escuchadas quedando los que no tienen los medios suficiente en 

completa indefensión y así también se les está vulnerando sus derechos 

fundamentales y constitucionales que hemos descrito ya, a lo largo de nuestro 

marco teórico. 
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Pregunta N°2. 

 

Marque los derechos que Usted, cree que se le están vulnerando a las 

Personas Privadas de la Libertad AL NO CONCEDERLE OPORTUNAMENTE EL 

CAMBIO DE REGIMEN SEMIABIERTO Y ABIERTO. 

 

Cuadro N° 2. 

 

Indicador Variable Porcentaje 

Vida digna. 5 17% 

Tutela Judicial Efectiva. 13 43% 

Petición y queja. 6 20% 

Seguridad Jurídica.  8 27% 

Todos 3 10% 

 

Grafico N°2 

 

 

Fuente: Profesionales del derecho. 

Elaboración: Natalia Esther Acuña Peña. 
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Interpretación. 

 

De los resultados obtenidos de los treinta profesionales del derecho 

encuestados, 13 profesionales respondieron que el principal derecho que se vulnera 

al no concederse el cambio de régimen es el derecho a una tutela judicial efectiva, 

lo que representa el 43%; mientras que 8 encuestados respondieron que es la 

seguridad jurídica lo que representa el 27%; así mismo 6 respondieron que el 

derecho vulnerado es el derecho de petición y queja, que representa un 20 por 

ciento; mientras que 5 encuestados respondieron que es el derecho a la vida digna 

lo que representa el 17%; mientras que 3 profesionales manifestaron que todos los 

derechos propuestos están siendo vulnerados lo que representa el 10%. 

 

Análisis: 

 

De lo anteriormente expuesto concierto con los resultados obtenidos, porque 

el derecho primordial que ese vulnera al no concederse el cambio de régimen 

penitenciario a los privados de la libertad que han cumplido con los requisitos, es el 

derecho a una tutela judicial efectiva, ya que el trámite de cambio de régimen, como 

se demostrará, se demora muchísimo más que lo necesario, demostrando falta de 

celeridad y dejando a la persona privada de la libertad; a este porcentaje le sigue la 

violación al derecho a la seguridad jurídica, esto es correcto en cuanto no se está 

respetando la Constitución de la Republica y los derechos que esta entraña, en 

indefensión; es importante recalcar el derecho de petición y queja que se encuentra 

en cuarto lugar respecto de los demás, con lo cual difiero, ya que el derecho de 

petición y queja es uno de los derechos más vulnerados tanto por parte del Centro 

de Rehabilitación Social, como por la Comisión Especializada de Cambio de 

Régimen, Indultos y Repatriaciones, hay que se le torna difícil la consecución de 

requisitos, y la respuesta por parte de la Comisión llega tarde, o el interesado sale 

libre por el cumplimiento total de la pena, sin ver resultado de la solicitud interpuesta. 
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Pregunta N°3. 

 

¿Cuáles de los siguientes principios se vulneran ante la falta o demora 

del trámite de cambio de régimen semiabierto y abierto? 

Cuadro N°3 

 

Indicador Variable Porcentaje 

Principio de igualdad.       3 10% 

Principio de oportunidad. 6 20% 

Principio de celeridad. 22 73% 

Todos 2 7% 

 

Grafico N°3. 

 

 

Fuente: Profesionales del derecho. 

Elaboración: Natalia Esther Acuña Peña. 
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Interpretación. 

 

De los resultados obtenidos de los treinta profesionales del derecho 

encuestados, 22 profesionales respondieron que el principal principio que no se 

cumple es el de celeridad, lo que representa el 73%; mientras que 6 encuestados 

respondieron que el principio que no se cumple es el de oportunidad lo que 

representa el 20%; así mismo 3 respondieron que el principio incumplido es el de 

igualdad, que representa un 10% por ciento; mientras que 2 encuestados 

respondieron que ninguno de los principios propuestos se cumplen lo que 

representa el 7%. 

 

Análisis. 

 

En esta interrogante pude evidenciar que se está transgrediendo de gran 

manera el principio de celeridad, ya por las trabas dentro del Centro de 

Rehabilitación, ya por la demora que existe por parte de la Comisión Especializada 

en Quito, entre otros motivos, que a la par trae falta de oportunidad, lo que se 

traduce a que la respuesta puede llegar muy tarde cuando ya no se lo necesita, en 

otras palabras, cuando ya no es oportuna, así se transgrede el fin del cambio de 

régimen, que es la libertad condicional por cumplir el tiempo establecido legalmente, 

y que al llegar tarde también se estaría vulnerando derechos, tal como lo demostré 

anteriormente; de la mano del principio de celeridad, pero no menos importante, no 

se cumple el derecho de oportunidad, por las razones anteriormente expuestas. 

 

Pregunta N° 4 

 

¿En qué parte del trámite de régimen Semiabierto y abierto, cree Usted, que 

existe más demora? 
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Cuadro N°4 

 

Indicadores Variables Porcentaje 

Emisión del Expediente. 11 37% 

Certificado de cumplimiento de 

requisitos. 

14 47% 

Resolución del juez. 5 17% 

 

Grafico N°4. 

 

 

Fuente: Profesionales del Derecho. 

Elaboración: Natalia Esther Acuña Peña. 

 

Interpretación: 

 

De los resultados obtenidos de los treinta profesionales del derecho 

encuestados, 14 profesionales respondieron que la parte en donde más se demora 

el trámite de cambio de régimen es en la respuesta de la Comisión Especializada, 
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lo que representa el 47%; mientras que 11 encuestados respondieron que donde 

más hay demora es en la emisión del expediente por parte de los Centros de 

Rehabilitación Social lo que representa el 37%; así mismo 5 expresaron que la 

demora está en la resolución del juez, que representa un 17%. 

 

Análisis. 

 

De los resultados logrados puedo evidenciar que no existe mucha 

discrepancia entre la población entrevistada y la opinión vertida por mi persona en 

el presente trabajo, puesto que tanto desde el centro penitenciario como desde la 

Comisión Especializada existe dilación del trámite, es por ello que veo necesario 

exponer los porqués más relevantes dentro de este cuestionamiento. 

 

Dentro de los que respondieron que la demora existe en la Cárcel, Uno de 

los profesionales expreso que en el Centro de Rehabilitación no tiene sentido común 

de ayuda, sino que solo trabajan por el sueldo; otro encuestado expreso que “el 

centro de rehabilitación es el responsable del control de los internos, por lo tanto 

son ellos quienes deben información de cuáles son las personas que están en 

capacidad, para acogerse al cambio de régimen”, en pocas palabras se tendría que 

conceder el beneficio de oficio, lo cual sería más beneficioso tanto para la persona 

privada de la libertad como para el Estado quien es el que otorga el presupuesto 

para el Sistema Penitenciario, y que al conceder el beneficio, se estaría librando un 

poco la carga de mantener a estas personas; en la misma línea de ideas, otro 

encuestado responde que en nuestro país las autoridades responden cuando hay 

dinero de por medio, esto también lo considero pertinente, porque como lo he 

expresado anteriormente, el que tiene los medios para conseguir los requisitos 

obtendrá el cambio de régimen, no así las personas privadas que no cuentan con 

recursos. 
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Respecto de los que respondieron que la demora está en la Certificación de 

cumplimiento de requisitos tenemos las siguientes opiniones: -los trámites 

burocráticos son lentos debido a la incompetencia-; otro encuestado dice que existe 

una falta de motivación de la autoridad, que la Comisión se demora meses en 

responder; otro motivo expuesto es por la desorganización y excesiva burocracia y 

por ultimo tenemos la sobrecarga procesal. En este punto es importante recalcar la 

gran carga procesal que tiene la comisión especializada, lo cual no le permite 

cumplir a cabalidad sus funciones, sin contar con el gran problema de la actualidad 

que está corrompiendo a los funcionarios del gobierno, la corrupción, por la cual los 

puestos burocráticos están siendo ocupados a dedo, a través de intereses 

personales, en donde los derechos de los ciudadanos quedan en última instancia. 

 

Concluyo en este apartado que son innumerables los motivos por los cuales, 

ya sea la Comisión, que de acuerdo a las encuestas, es la que más responsabilidad 

tiene, o por responsabilidad de los Administradores del Centro de Rehabilitación; se 

podría dar la demora, existiendo discrepancia en los mociones, pero también 

concordancia respecto del momento en que se da esta demora. 

 

Es válido exponer que también existe falta de celeridad en la resolución del 

Juez, que aunque es una minoría, lo cual me deja un poco de tranquilidad, pero aun 

con cierta preocupación ya que también afecta a las personas privadas de la 

libertad, ya lo expresa la Carta Magna que cualquier dilación innecesaria vulnera 

derechos y garantías constitucionales, pero el problema se torna aun mayor cuando 

la dilación viene de los Administradores de justicia, 

 

Pregunta N°5. 

 

¿Cree Usted, que la Concesión de cambio de régimen Semiabierto o Abierto 

a personas que cumplan con los requisitos legales, sería una solución al 

Hacinamiento penitenciario? 
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Cuadro N°5. 

 

Indicador Variable porcentaje 

Si 25 83% 

no 5 17% 

Total 30 100% 

 

Grafico N°5 

 

 

Fuente: Profesionales del derecho. 

Elaboración: Natalia Esther Acuña Peña. 

 

 

Interpretación: 

 

De los resultados obtenidos de los treinta profesionales del derecho 

encuestados, 25 profesionales respondieron que la Concesión de cambio de 

régimen si sería una solución al hacinamiento penitenciario, lo que representa el 



 

94 
 

83%; mientras que 5 encuestados respondieron que no es una solución lo que 

representa el 17%. 

 

Análisis. 

 

En esta pregunta es notable la oposición entre los encuestados, puesto que 

la gran mayoría considera como una posible solución al hacinamiento penitenciario, 

la concesión de cambio de régimen, lo cual me satisface de gran manera, ya que la 

realidad está a fin con el presente trabajo investigativo, así lo demuestran las 

diferentes opiniones: 

 

Uno de los encuestados considera que al concederse el cambio de régimen 

se estaría reduciendo la población carcelaria; en la misma línea, otro profesional 

expresa que con esto se trataría de garantizar los derechos constitucionales de los 

privados, en este contexto al reducirse el hacinamiento se estaría garantizando a 

las Personas Privadas de la libertad, el derecho a una vida digna, el derecho a la 

salud, derecho básicos que se tienen que respetar y hacer respetar 

obligatoriamente; una expresión más es que: se están dando la oportunidad de que 

las personas privadas de la libertad, sigan laborando en cuenta propia en libertad, 

bajo las condiciones, que se le acoja el señor juez de la causa; el beneficio de 

cambio de régimen ayuda de gran manera a todos los involucrados, en este caso el 

reo puede salir a trabajar y ocuparse de su familia, que hasta el momento están en 

abandono, muchos dirán es la consecuencia de sus actos, si, es verdad, cometieron 

una falta que se tiene que pagar, pero en el expediente que se pide como primer 

requisito, se reflejan los méritos que hizo el privado de la libertad para obtener el 

beneficio, tales como, cursos educativos, ocupacionales, laborales, psicológicos, 

entre otros, que justifican la petición del beneficio y que muestran un cambio de la 

persona, manifestando sus ganas de rehabilitarse, queda fuera del margen que este 

expediente se pueda falsificar en colaboración con los funcionarios dentro de la 

cárcel a cambio de favores, que igualmente vulnera derechos de los privados que 
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no pueden hacerlo, a estos últimos se dirige mi presente trabajo, ya que mi objetivo 

es ocuparme de los derechos que se vulneran a diario respecto de las peticiones de 

la población carcelaria dirigidas a la Administración pública. 

 

También es necesario recalcar los motivos por los cuales la minoría no 

considera el cambio de régimen como una solución. 

 

Uno de los profesionales expreso que la solución en si es no dictar prisión 

preventiva por delitos menores, en este sentido estoy totalmente de acuerdo, ya que 

el 30 por ciento de las personas privadas de la libertad, están aún en calidad de 

procesados, a ellos todavía no se les ha quebrantado su principio de inocencia, 

entonces, ¿porque mezclarlos con los ya condenados?; otra opinión es que no 

existe suficiente sustento como para conceder el beneficio, en esta parte no estoy 

de acuerdo, ya que el cambio de régimen solo se concede a los privados de libertad 

que cumplan los requisitos legales, con esta sustentación bastaría para que el reo 

adquiera su derecho, de la misma manera tenemos que los privados no cambian, 

esto puede ser verdad, pero también es necesario hablar de la no discriminación 

por el pasado judicial, en donde nadie, ni el gobierno quiere darle trabajo aun ex 

presidiario, en este contexto el Estado debería brindar una oportunidad de plena 

rehabilitación, permitiéndole su participación dentro del sector público, crear fuentes 

de empleo y no cerrarles las puestas como lo hacen siempre con el resto de grupos 

desprotegidos;  y por ultimo un encuestado cree que la persona que cometió un 

delito debe cumplir la totalidad de la pena, esta moción seria correcta, cuando deje 

de existir corrupción en el servicio público en donde la justicia se da a la persona 

que tiene los medios para conseguirla, en donde exista un Organismo Técnico 

capacitado y administradores especializados en Rehabilitación social, en donde el 

principio de inocencia se defienda a carta cabal y la culpabilidad se pruebe por 

medios idóneos, eficaces y eficientes, porque como sabemos existen muchas 

personas presionadas por Fiscalía que se acogen a un procedimiento abreviado 

aun siendo inocentes para no pagar una pena aún más alta, asimismo tendría que 
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haber el presupuesto necesario para cumplir con los fines del sistema, que como 

también se evidencia sería imposible, en vista que se están reduciendo presupuesto 

a sectores realmente importantes, esto demuestra que no hay capacidad económica 

y si la hubiere esta queda en la burocracia, cabe recalcar que el presupuesto dirigido 

al Régimen penitenciario también se ahorraría al concederse el cambio de régimen. 

 

Pregunta N°6 

¿Cuál cree  Usted,  que sea la solución a la demora de la Certificación de 

cumplimiento de requisitos por parte de la Comisión Especializa de Cambio de 

Régimen? 

Cuadro N°6 

 

Indicador Variable Porcentaje 

Desconcentración 13 43% 

Eliminación de requisito 6 20% 

Sanción Administrativa por falta de 

Celeridad 

10 33% 

Todos 1 3% 
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Grafico N° 6 

 

 

Fuente: Profesionales del derecho. 

Elaboración: Natalia Esther Acuña Peña. 

 

Interpretación:  

 

De los resultados obtenidos de los treinta profesionales del derecho 

encuestados, 13 profesionales respondieron que la solución a la demora de la 

certificación es la desconcentración, lo que representa el 43%; mientras que 10 

encuestados respondieron que dicha solución podría ser una sanción Administrativa 

a los funcionarios responsables del retraso, lo que representa el 33%; así mismo 6 

respondieron que la solución en sí, sería la eliminación del requisito, que representa 

un 20%; mientras que 1 encuestado respondió que todas las propuestas serían 

posibles soluciones lo que representa el 3%. 

 

Análisis. 

 

En cuanto a esta interrogante puedo concluir que es muy acertada la 

respuesta con mayor porcentaje, frente a la demora de la certificación por parte de 

la Comisión Especializada, la desconcentración, ya que como se evidencia resulta 

tediosa la espera del documento que tiene que remitirse desde la ciudad de Quito, 
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que es la sede a nivel nacional del Organismo Técnico de Rehabilitación Social, 

tomando a este indicador como uno de los principios de la Administración pública y 

a su vez una forma de trasferencia de competencias, en donde el órgano central 

delega ciertas atribuciones a otras entidades en la misma materia para se ocupe de 

tramitar las causa, en este caso desde la ciudad de Quito a las demás provincias, 

regiones o distritos, es así que se torna necesario esta desconcentración de la 

Comisión especializada, para poder logra la tutela judicial efectiva de los derechos 

y de esta manera el solicitante al cambio de régimen no quede en la indefensión. 

 

Seguidamente tenemos con una mínima diferencia del indicador anterior, 

como una posible solución, la sanción de los funcionaros responsables de la 

demora, en lo que también estoy de acuerdo, ya que esta aparecería como una 

forma de resarcir los daños al solicitante que se encuentra a la espera de una 

respuesta, y así, castigar al funcionario que por acción u omisión producto de su 

negligencia o retardo injustificado, cause el silencio administrativo, quebrando el 

principio de celeridad y ahorro procesal; esta solución va de la mano con el silencio 

administrativo positivo, que aunque no tuvo mucha acogida, puesto que según los 

entrevistados ya se encuentra sancionado en la legislación correspondiente al 

servicio público, esto es verdad, pero es trascendental establecerlo también en el 

Código Orgánico Integral Penal y en el Reglamento del Sistema Nacional de 

Rehabilitación Social, como una forma de regulación frente a la actuación de la 

administración pública, cuando esta por acción u omisión provoque el retardo de 

dicha documentación. 

 

Otro dato muy importante es la acogida que tuvo el indicador de eliminación 

del requisito, que sería otra solución eficaz, ya que bien podría actuar como en el 

caso de México, directamente la Administración del Centro de Rehabilitación, 

quienes tienen trato directo con el solicitante y que pueden dar fe del cumplimiento 

de requisitos, y con el Juez de Garantías Penitenciarias quien es el que nuevamente 

revisa el expediente para conceder el cambio, de esta manera se torne irrelevante 
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la certificación de cumplimiento de requisitos, que solo ha traído incumplimiento del 

principio de celeridad y violación a la tutela judicial efectiva y expedita de los 

derechos y garantías constitucionales. 

Pregunta N° 7. 

 

¿Considera Usted, que el Organismo Técnico del Sistema Nacional de 

Rehabilitación Social al no pronunciarse sobre las solicitudes de cambio de régimen 

están vulnerando derechos y garantías constitucionales? 

 

Cuadro N° 7 

 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 26 87% 

no 3 10% 

No contesto 1 3% 

Total  30 100% 

 

Grafico N° 7 
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Fuente: Profesionales del derecho. 

Elaboración: Natalia Esther Acuña Peña. 

 

 

Interpretación. 

 

De los resultados obtenidos de los treinta profesionales del derecho 

encuestados, 26 profesionales respondieron que el Organismo Técnico está 

vulnerando derechos y garantías constitucionales, al no conceder el cambio de régimen, lo 

que representa el 87%; mientras que 3 respondieron que no vulnera derechos y 

garantías constitucionales, lo que representa el 10%; así mismo 1 se abstuvo de 

contestar la pregunta, que representa un 3%. 

 

Análisis. 

 

En esta pregunta pude corroborar que el organismo técnico de rehabilitación 

social, como lo dice mi tema, vulnera derechos y garantías constitucionales, así lo 

expresa la mayoría de la población tomada como muestra, exponiendo, entre los 

más trascendentales los siguientes motivos: porque se los está dejando en 

indefensión; porque el reo no tiene conocimiento si se le dará el beneficio o no; uno 

de los profesionales es más férreo en expresar que “las leyes y la Constitución de 

la Republica, se hicieron, para cumplir y hacer cumplir la ley, pero al no pronunciarse 

en un determinado termino, se está vulnerando los derechos constitucionales.”, otro 

encuestado cree que se violentan especialmente los derechos y garantías del 

debido proceso por una falta de respuesta, y uno más dijo que La nuestra 

Constitución, es garantista de derechos , y al no ser atendido oportunamente 

obviamente que se están vulnerando derechos y principios penales, entre otros 

muchos motivos que dejan entrever que la presente problemática es de vital 

importancia. 
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Pese a la negativa del 17 por ciento, este se contradice. Puesto que a pesar 

de haber contestado que no, en la exposición de motivos manifiestan que existe 

falta de celeridad, lo que me da a entender que el profesional cree que no se 

cumplen principios pero que tampoco se están vulnerando derechos, pero en mi 

opinión al no cumplirse el principio de celeridad se estaría violando la garantía 

constitucional de la tutela judicial efectiva, del mismo modo expresa un encuestado 

que se le pone muchas trabas al solicitante, a lo que yo deduzco se estaría 

violentando la tutela judicial expedita de los derechos. 

 

Pregunta N° 8 

 

¿Cree usted, en la necesidad de presentar una propuesta de reforma para 

regular y sancionar  a los funcionarios que dilaten  innecesariamente los tramites de 

cambio de régimen semiabierto o abierto? 

 

Cuadro N° 8 

Indicador Variable Porcentaje 

Si 29 97% 

no 1 3% 

total 30 100% 

 

Grafico N° 8 

 



 

102 
 

 

Fuente: Profesionales del derecho. 

Elaboración: Natalia Esther Acuña Peña. 

Interpretación. 

 

De los resultados obtenidos de los treinta profesionales del derecho 

encuestados, 29 profesionales respondieron que si es necesario proponer una 

reforma que regule y sancione a los funcionarios que dilaten innecesariamente el 

proceso, lo que representa el 97%; mientras que 1 respondió que no se necesita 

dicha reforma, que representa un 3%. 

 

Análisis. 

 

De anterior expuesto queda clara la importancia de una reforma en materia 

de Ejecución penal, que regule por un lado la actuación de la administración pública 

frente a las demoras de tramites de manera concreta al trámite de cambio de 

régimen a Semiabierto o abierto, y por otro lado que coadyuve a la realización de 

los derechos y garantías de las personas privadas de la libertad, quienes como ya 

evidenciamos son víctimas de la administración pública, los cuales por cumplir un 

cargo y recibir un sueldo, se olvidan del elemento humano y de los fines que 

persigue el sistema penitenciario. 
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A continuación algunos de los porqués más relevantes por los cuales esta 

pregunta se contestó de manera afirmativa: uno de los encuestados manifestó que 

sería necesario para dar más eficacia al Sistema Penitenciario, uno más contesto 

que luego de la contestación de la Comisión el trámite es rápido, otro de los 

encuestados fue más específico al decir que dentro de la Administración hay mucho 

“bajo”, asimismo un encuestado se refirió a que La justicia debe ser oportuna y es 

parte de las tendencias actuales del derecho, y por ultimo tenemos dos comentarios 

más que me han parecido muy relevantes, por un lado dice un encuestado que: por 

medio de esta reforma se establecerían leyes que ayuden al trabajo de la 

administración penitenciaria y por ende se podría estar hablando de un cambio en 

el momento de que se respete el principio de CELERIDAD JURÍDICA; mientras que 

otro aduce que se debe aplicar el principio de economía procesal y celeridad 

procesal en todos los ámbitos de las instituciones públicas del ecuador, quedando 

así clara la trascendencia de una regulación para la Administración del sistema 

penitenciario. 

 

De otro modo tenemos a un solo profesional del derecho quien contestó que 

no ya que ya está regulado en la normativa referente a los servidores públicos, pero 

como lo expuse anteriormente, no está regulado en materia de ejecución penal, por 

ello es importante incluirlo en este ámbito, para que no haya forma de escape 

respecto de su alcance jurídico. 

 

6.1.2 Aplicación de entrevistas. 

 

Al igual que la técnica anterior, se aplicó la entrevista a cinco profesorales del 

derecho en libre ejercicio y de un exdirector del Centro de Rehabilitación Social de 

Loja, obteniendo una importante colaboración y cuyos resultados expongo a 

continuación. 

 

Entrevista Profesional del derecho N°1. 
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Pregunta N°1: ¿En qué parte del trámite de régimen semiabierto o abierto, 

cree usted existe más demora? 

a. Emisión del expediente (Centro de Rehabilitación Social) 

b. Certificado de cumplimiento de requisitos (Comisión Especializada, Quito) 

C. Resolución del Juez. 

¿Porque? 

 

Respuestas: Esto es en Quito, en la decisión de los resultados, ahí es donde 

prácticamente se demora, porque en los otros certificados, no se demora ya que se 

da en los propios centros carcelarios y el juez apenas conoce le  da audiencia. 

 

Pregunta N°2: ¿Qué derechos cree se están vulnerando a los PPL al no 

concederles el cambio de régimen? 

a. Vida digna. 

b. Tutela judicial efectiva. 

c. Petición y queja. 

d. Seguridad jurídica. 

¿Porque?  

 

Respuesta: se está generando la violación al derecho tanto a la vida digna, 

como el acudir a la justicia, lo que refiere el artículo 75 de la Constitución, la Tutela 

Judicial efectiva, primero porque debe desconcentrarse en cada provincia para que 

haya una autoridad que expida dichos certificados porque realmente hay una 

concentración de las funciones y a Quito llegan las solicitudes de todas las 

provincias y peor si no hay ningún interesado que presione, esto no sale y solamente 

quienes pueden ir, viajar y hacer sus propios tramites puede conseguir dicho el 

certificado, de lo contrario a las personas que no tienen recursos se les está vedado 

este derecho 
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Pregunta N°3: Cree Usted, que la concesión de cambio de régimen sería 

una posible solución al hacinamiento penitenciario. 

 

Respuesta: A claro, porque hay sobrepoblación en los centros 

penitenciarios, por ejemplo en la cárcel de Loja hay incluso hasta el triple de su 

capacidad, y eso va en contra de los derechos humanos. 

 

Pregunta N°4: ¿Cuál cree Usted, que sería una solución a la demora debla 

certificación de cumplimiento de requisitos por parte de la Comisión especializada 

de Cambio de Régimen, Indultos y Repatriaciones? 

a. Desconcentración 

b. Silencio administrativo positivo. 

c. Eliminación del requisito. 

d. Sanción administrativa. 

¿Porque? 

 

Respuesta: Como yo ya me pronuncie, realmente debería darse la 

desconcentración, ósea se debería encargar a alguna de las autoridades en cada 

provincia, para que pueda tramitar ese requisito y las personas puedan optar por el 

régimen semiabierto o abierto. 

 

Entrevista Profesional del derecho N°2. 

 

Pregunta N°1: ¿En qué parte del régimen semiabierto o abierto, cree usted 

existe más demora? 

a. Emisión del expediente (Centro de Rehabilitación Social) 

b. Certificado de cumplimiento de requisitos (Comisión Especializada, Quito) 

C. Resolución del Juez. 

Respuesta: la demora existe en la resolución del juez debido a la carga 

laboral que tienen actualmente los jueces 
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Pregunta N°2: ¿Qué derechos cree se están vulnerando a los PPL al no 

concederles el cambio de régimen? 

a. Vida digna. 

b. Tutela judicial efectiva. 

c. Petición y queja. 

d. Seguridad jurídica. 

¿Porque? 

 

Respuesta: Se violenta el derecho a la seguridad jurídica ya que al no 

cambiarle su régimen se está violando sus derechos consagrados en la Constitución 

 

Pregunta N°3: Cree Usted, que la concesión de cambio de régimen sería 

una posible solución al hacinamiento penitenciario. 

 

Respuesta: podría ser, pero depende de muchas cosas, entre estas, el buen 

comportamiento y el tipo de pena impuesta. 

 

Pregunta N°4: ¿Cuál cree Usted, que sería una solución a la demora debla 

certificación de cumplimiento de requisitos por parte de la Comisión especializada 

de Cambio de Régimen, Indultos y Repatriaciones? 

a. Desconcentración 

b. Silencio administrativo positivo. 

c. Eliminación del requisito. 

d. Sanción administrativa. 

¿Porque? 

 

Respuesta: Puede ser el tema de una sanción administrativa, ya que esto 

se da en varios casos de corrupción y que pueden ser tomados en este problema. 
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Entrevista Profesional del derecho N°3. 

 

Pregunta N°1: ¿En qué parte del régimen semiabierto o abierto, cree usted 

existe más demora? 

a. Emisión del expediente (Centro de Rehabilitación Social) 

b. Certificado de cumplimiento de requisitos (Comisión Especializada, Quito) 

C. Resolución del Juez. 

¿Porque? 

 

Respuesta: Es en el Centro de rehabilitación que se demora en el trámite de 

cambio de régimen porque los funcionarios que operan en los diferentes 

departamentos: laboral, psicológico y médico, se demoran un mundo y no dan paso 

a quienes específicamente han cumplido con los requisitos para que se les pueda 

conceder este beneficio que está establecido en el Código Orgánico Integral Penal.  

 

Pregunta N°2: ¿Qué derechos cree se están vulnerando a los PPL al no 

concederles el cambio de régimen? 

a. Vida digna. 

b. Tutela judicial efectiva. 

c. Petición y queja. 

d. Seguridad jurídica. 

¿Porque? 

 

Respuesta: Se están violando lo que es la vida digna, la tutela judicial 

efectiva y la seguridad jurídica porque al momento de haber cumplido con los 

requisitos, el Centro de Rehabilitación social tiene la obligación de enviar completo 

el expediente a Quito para que le certifique, luego enviar a la unidad judicial, incluso 

sin necesidad de petición porque es un derecho consagrado el en Código Orgánico 

Integral Penal y en la Constitución de la Republica. 
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Pregunta N°3: Cree Usted, que la concesión de cambio de régimen sería 

una posible solución al hacinamiento penitenciario. 

 

Respuesta: Si es una solución, porque estaríamos evitando el hacinamiento 

que existe en todos los Centros de Rehabilitación Social del país, pero debido a la 

negligencia e inoperancia de las autoridades que solo ocupan un puesto público por 

conveniencia, por compadrazgos, no ponen a personal, debidamente capacito y 

autorizado para que pueda dedicarse incluso a evitar que este  hacinamiento 

suceda, hay algunas personas conforme lo he manifestado que cumplen el requisito, 

pero si no hay quien, un familia cercano que les tramite se los pueden cumplir la 

pena total, y no se les da el cambio, por lo tano también existe negligencia 

administrativa en la concesión del régimen. 

 

Pregunta N°4: ¿Cuál cree Usted, que sería una solución a la demora debla 

certificación de cumplimiento de requisitos por parte de la Comisión especializada 

de Cambio de Régimen, Indultos y Repatriaciones? 

a. Desconcentración 

b. Silencio administrativo positivo. 

c. Eliminación del requisito. 

d. Sanción administrativa. 

¿Porque? 

 

Respuesta: Se debería dar una desconcentración en el sentido de que los 

requisitos que no son necesarios y convenientes para que la persona privada de la 

libertad pueda reunir, porque tendrían que estar o in el abogado o un pariente 

cercano para que le dé sacando los requisitos, porque no es que se les está dando 

la libertad en sí, ya que él tiene que cumplir con ciertos requisitos de presentación 

ante la autoridad cada ocho días dependiendo de lo que el juez le determine, como 

si estuviera privado de la libertad, solo que lo hace en su domicilio y el juez estar 

pendiente de lo que pase, caso contrario, la misma Unidad Judicial se encarga de 
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hacer el seguimiento y si no ha cumplido de nuevo tiene que volver al Centro 

carcelario. 

 

Entrevista Profesional del derecho N°4. 

 

Pregunta N°1: ¿En qué parte del régimen semiabierto o abierto, cree usted 

existe más demora? 

a. Emisión del expediente (Centro de Rehabilitación Social) 

b. Certificado de cumplimiento de requisitos (Comisión Especializada, Quito) 

C. Resolución del Juez. 

¿Porque? 

 

Respuesta: El retraso se da tanto en la respuesta a como en la b, porque la 

cárcel se demora también en completar el expediente, es por eso que se 

recomienda iniciar el trámite un par de meses antes de cumplir el tiempo establecido 

en la ley para interponer el régimen semiabierto, esto porque se demoran en dar 

todos los certificados de los cursos que ha cumplido el PPL, en cambio en Quito se 

demora muchísimo más, se ha visto casos que el preso ha salido y no ha llegado la 

respuesta. 

 

Pregunta N°2: ¿Qué derechos cree se están vulnerando a los PPL al no 

concederles el cambio de régimen? 

a. Vida digna. 

b. Tutela judicial efectiva. 

c. Petición y queja. 

d. Seguridad jurídica. 

¿Porque? 

Respuesta: Considero que se les está vulnerando muchos derechos y nos 

solo los que están en la pregunta, porque al no darles la libertad condicional, incluso 

estaría perjudicando a la familia del preso, porque sus hijos no lo ven, por ejemplo 
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en esta pandemia se han suspendido las visitas, hay gente que no sabe el fin de 

sus familiares, por otro lado el derecho a la tutela judicial, y la seguridad jurídica 

porque, a pesar de estar legislado, a los presos no se les da la apertura para la 

concesión del régimen. 

 

Pregunta N°3: Cree Usted, que la concesión de cambio de régimen sería 

una posible solución al hacinamiento penitenciario. 

 

Respuesta: Obviamente, el preso sale a cumplir sus quehaceres fuera del 

recinto penitenciario, si es cabeza de hogar, sale a hacerse cargo de su familia, lo 

mismo le quita responsabilidad al Estado, tanto de su vida, si algo le llegara a pasar 

por lo mismo que está pasando el mundo, como económicamente, desde el 

momento que ya no designara presupuesto para cierto número de presos, además 

de que en la situación que vivimos es absurdo no conceder el régimen, porque entre 

menos presos habrá más posibilidades de tratar la pandemia. 

 

Pregunta N°4: ¿Cuál cree Usted, que sería una solución a la demora debla 

certificación de cumplimiento de requisitos por parte de la Comisión especializada 

de Cambio de Régimen, Indultos y Repatriaciones? 

a. Desconcentración 

b. Silencio administrativo positivo. 

c. Eliminación del requisito. 

d. Sanción administrativa. 

¿Porque? 

 

Respuesta: Pienso que o bien se elimina el requisito por su falta de 

relevancia, ya que solo es una certificación que emiten desde Quito, que bien la 

podría hacer un juez penitenciario de la localidad, o también se podría dar la 

desconcentración, para que ya no vayan todos los tramites a Quito, si no que se 

realicen en cada provincia, esto traería mayor rapidez, claro que también se tendría 
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que sancionar a los funcionarios responsables de la demora, para que quede un 

precedente y la Administración se desenvuelva de mejor manera. 

 

Entrevista: profesional del derecho número 5. 

 

Pregunta N°1: ¿En qué parte del régimen semiabierto o abierto, cree usted 

existe más demora? 

a. Emisión del expediente (Centro de Rehabilitación Social) 

b. Certificado de cumplimiento de requisitos (Comisión Especializada, Quito) 

C. Resolución del Juez. 

¿Porque? 

 

Respuesta: Considero que es la opción b, haciendo mención que existe más 

demora en la certificación de culminación de requisitos, por ende, esto implica que 

el Organismo Técnico encargado de recopilar la información  de la elaboración y 

selección para la calificación de uno de los beneficios sea a semiabierto o abierto, 

ya que este tarda en la agilización de los informes técnicos y esto hace que en 

algunas ocasiones los beneficiados se vean afectados en sus derechos y no tengan 

respuestas inmediatas a sus peticiones cuando estos han cumplido hasta un 75% 

de la pena. Puesto que al tratarse de un beneficio presentaron su solicitud, habiendo 

ya cumplido lo enmarcado en el COIP, en su artículo 698, párrafo tercero, el cual 

hace mención que habiendo cumplido el 60% de la pena se pueden acoger a este 

beneficio, haciendo notorio la falta de agilidad e interés de ciertos servidores 

judiciales. 

 

Pregunta N°2: ¿Qué derechos cree se están vulnerando a los PPL al no 

concederles el cambio de régimen? 

a. Vida digna. 

b. Tutela judicial efectiva. 

c. Petición y queja. 
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d. Seguridad jurídica. 

¿Porque? 

 

Respuesta: Considero la opinión a y c, es importante hacer mención que 

todas las personas estamos sujetos a derechos humanos, por tanto la Constitución 

de la Republica como la Organización Internacional de los Derechos Humanos y 

otras normas supletorias manifiestan que todas las personas privadas de libertad 

tienen derecho a ser escuchados y tener una pronta respuesta de las peticiones y 

quejas emitidas por estos, por ende los órganos de control tienen en sus manos la 

pronta atención a dichos requerimientos, que por el hecho de estar cumpliendo una 

pena no significa que deje de dársele una inmediata atención y una pronta respuesta 

de sus peticiones, porque las realizan por las malas condiciones de vida entre ellas 

maltrato, amenazas de muerte, malas condiciones de salubridad, hacinamiento 

entre otras. 

 

Pregunta N°3: Cree Usted, que la concesión de cambio de régimen sería 

una posible solución al hacinamiento penitenciario. 

 

Respuesta: Desde luego que sí, ya que muchos PPL que han cumplido con 

más del 60% de la pena y desconocen dicha petición y requerimiento y hacen que 

al desconocer este beneficio sigan cumpliendo su pena en prisión pudiendo tomar 

dicha alternativa y así descongestionar e impedir el hacinamiento en las cárceles, 

que en su mayoría se encuentran abarrotadas y en malas condiciones humanitarias. 

 

Pregunta N°4: ¿Cuál cree Usted, que sería una solución a la demora debla 

certificación de cumplimiento de requisitos por parte de la Comisión especializada 

de Cambio de Régimen, Indultos y Repatriaciones? 

a. Desconcentración 

b. Silencio administrativo positivo. 

c. Eliminación del requisito. 
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d. Sanción administrativa. 

¿Porque? 

 

Respuesta: Se necesitaría por un lado una sanción al funcionario que cause 

la demora y por otro lado la desconcentración para que el órgano encargado de 

emitir los certificados (Comisión), tenga más alcance a la población carcelaria y se 

dé más abasto. 

 

Análisis: 

 

Pregunta número uno. 

 

De las respuestas obtenidas en esta pregunta puedo determinar que es el 

Certificado de cumplimiento de requisitos por parte de la Comisión Especializada 

con sede en Quito, donde principalmente se da la demora, del trámite para la 

concesión de régimen semiabierto o abierto.  

 

Otros responsables como ha quedado de manifiesto son los funcionarios a 

cargo de los Centros de Rehabilitación Social, quienes se tardan en remitir el 

expediente, las causas: incapacidad, quemimportismo, o simplemente no se dio la 

cantidad o el favor que se pedía, es por ello que el cuarto entrevistado recomienda 

que el trámite se inicie dos meses antes, a lo que yo agrego que tendrían que ser 

más, porque si a esta demora le sumamos la de la Comisión, necesitaríamos como 

mínimo unos seis meses de anticipación. Es importante resaltar la opinión del 

segundo entrevistado cuando dice, que el cambio de régimen no es la libertad, ya 

que el Privado sigue privado de sus derechos pero cumpliendo sus actividades 

económicas y familiares fuera del Centro penitenciario, y que de contravenir las 

condiciones que le ha interpuesto el Juez, volvería a seguir cumpliendo su pena 

dentro de la cárcel. 
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Pregunta número dos. 

 

Con las respuestas emitidas por los profesionales del Derecho entrevistados, 

queda expuesto el grado de vulneración por parte de la Administración hacia los 

Privados de la libertad, en donde los principales derechos violentados son la tutela 

judicial efectiva y la seguridad jurídica, pero por otro lado también el derecho a una 

vida digna y de petición y queja, no solo reconocidos en la Carta Magna, sino 

también en los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos, 

derechos que se seguirán vulnerando si nosotros la sociedad común, o los futuros 

abogados y los que ya los son, nos quedamos de brazos cruzados, fuera del margen 

queda la falta que han cometido estas personas, las cuales un Juez ya les ha dado 

su respectiva sanción, ya que también existen regulaciones que limitan el 

otorgamiento del requisito a personas que han cometido infracciones, a mi entender, 

gravísimas, y por otro lado como abogados tenemos que ser objetivos y hacer 

respetar la Constitución y la Ley y no solo intereses personales. 

 

Pregunta número tres. 

 

Los profesionales encuestados concordaron en que la concesión de cambio 

de régimen sería una solución al hacinamiento penitenciario, que es un problema 

latente en nuestro país, produciéndose a la par otros problemas como la vulneración 

de los derechos a la salud y a la vida digna, así mismo con las respuestas obtenidas 

se pudo evidenciar la falta de eficiencia y capacidad de la administración, que 

demuestra que su puesto se le a sido dado por conveniencia, esta sería la principal 

razón del olvido y desprotección de derechos de las personas privadas de la 

libertada, de forma especial en esta en poca de emergencia sanitaria en donde se 

ha podido evidenciar  la sobrepoblación carcelaria, y el peligro que representa en 

estos tiempo, recordemos también que el Estado es responsable por la vida de los 

privados que se encuentran bajo su custodia. 
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Pregunta número cuatro. 

 

Respecto de la presente pregunta los entrevistados conciertan en que la 

solución ideal a la demora seria la desconcentración del Organismo Técnico de 

Rehabilitación Social, ya que a esta entidad llegan los expedientes de todo el país, 

por lo cual los funcionarios tienen sobrecarga procesal y no se dan abasto para 

emitir las certificaciones; también se propone la eliminación del requisito de la 

certificación por parte de la Comisión, para que este lo emita un Juez de Garantías 

Penitenciarias de la localidad en donde se encuentra el solicitante, lo que ayudaría 

de gran manera, ya que muchas personas privadas se quedan sin el acceso al 

beneficio por no tener parientes cercanos quienes impulsen el tramite desde fuera 

del Centro Penitenciario, también se menciona la necesidad de una sanción al 

funcionario que provoque el retardo injustificado, producto de la negligencia o falta 

de interés e incluso se ha tenido conocimiento que se da por un interés económico 

particular, ocasionando también actos de corrupción. 

 

6.1.3 Análisis de casos. 

 

Caso Olives, N° 01U02202000132G. 

 

Olives fue sentenciado el 27 de enero del 2017 en la Unidad Penal del Cantón 

Loja, por el delito de Tenencia Ilegal de Armas, en la audiencia de juzgamiento se 

le sentencia a sesenta meses (cinco años), cuya pena privativa de libertad la 

cumpliría en el Centro de Rehabilitación Social de Loja. Luego de varios meses es 

trasladado al Centro de Rehabilitación Social Turi, para que continúe con su  

rehabilitación. 

 

Se comenzó a tramitar el cambio de régimen de dicha persona privada de la 

libertad, como es costumbre, dos meses antes de cumplir el sesenta por ciento de 

la pena, esto es en el mes de noviembre del 2019, tal es el caso que el Centro de 
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Rehabilitación no le presta las facilidades para acceder a dicho beneficio, pese a 

haber colaborado con la rehabilitación integral y con el plan individualizado de 

cumplimiento de la pena, pasado varios meses recién se envía el expediente con 

los requisitos a la ciudad de Quito para que se revise y se emita el certificado de 

cumplimiento de requisitos, pero tampoco se le presta la oportunidad debida, 

demorándose en este entidad más de un mes. 

 

Pasado este tiempo se remite el expediente desde la ciudad de Quito hacia 

el CRS Turi donde, nuevamente, se retiene el expediente para no dar paso a dicha 

solicitud, luego de dos meses es cuando por fin el establecimiento envía el 

expediente al Juez de Garantías Penitenciarias de la ciudad de Cuenca para que 

continúe con el trámite y se fije audiencia, una vez más se produce una vulneración 

de derechos, ya que pasan los meses y no se notifica dicha audiencia. El 25 de 

agosto se fija audiencia para el 2 de septiembre del 2020 en donde se le concede 

el cambio a régimen semiabierto; al cumplir cuarenta y cuatro meses de pena 

privativa de libertad; es decir, diez meses después de haber iniciado el trámite y 

ocho meses de retraso desde el cumplimiento del sesenta por ciento de la pena 

impuesta. 

 

Caso Minga, N° 09281201902438. 

 

El señor Minga es detenido el 24 de mayo del 2019 por el delito de 

Falsificación y Uso de Documento Falso en la ciudad de Guayaquil donde 

actualmente cumple la pena privativa de la libertad de veinticuatro meses, antes de 

la fecha del cumplimiento del sesenta por ciento se inicia el trámite del cambio a 

régimen semiabierto, en donde el Centro de Rehabilitación Social no presta la 

atención debida, al solicitar los requisitos a los diferentes departamentos, se 

demoran mucho o no es atendido. 

 



 

117 
 

El 30 de julio del 2020 por fin se logra armar todo el expediente, y se envía 

la solicitud formal al CRS de Guayaquil para que envíen los requisitos a la Comisión 

Especializada, en la Ciudad de Quito, solicitud a la cual no se le ha dado la 

respuesta motivada que manda nuestra Carta Magna, ya que no se ha dado 

información hasta la fecha 03 de septiembre del 2020, si este expediente se envió 

o no a la ciudad de Quito, no lo sabemos, ya que el Centro de Rehabilitación no se 

ha pronunciado al respecto, sembrando la incertidumbre tanto a la persona privada 

de la libertad como para el abogado defensor que no puede darle solución a la 

situación de su cliente. 

 

El caso se torna más siniestro cuando el 20 de julio del presente año se envía 

una solicitud al Departamento de Diagnostico del Centro penitenciario, pidiendo 

como lo establece nuestro Código Orgánico Integral Penal, el traslado del PPL a un 

centro de rehabilitación más cercano a su familia, ya que el sentenciado es del 

cantón Saraguro; esta solicitud hasta la fecha no ha tenido respuesta alguna, es 

decir han pasado ya 45 días y no se ha dado contestación de si se admite o no, si 

es pertinente o no, produciéndose un silencio administrativo del órgano a quien se 

dirigió dicha solicitud.  

 

El PPL Minga cumplió el sesenta por ciento de la pena el 24 de mayo del 

2020, y está próximo a cumplir la totalidad de la pena el 24 de enero del 2021, hasta 

la fecha ha cumplido el 77 por ciento de la pena impuesta y no se le ha concedido 

el régimen, ni se le ha dado respuesta alguna a sus pretensiones. 

 

De lo expuesto puedo concluir que todo el Sistema Penitenciario está 

vulnerando derechos constitucionales, en particular el derecho a una respuesta 

motivada a estos miembros de un grupo de atención prioritaria, ya sea que la falta 

de respuesta venga de la Comisión Especializada de Cambio de Régimen en Quito, 

de los funcionarios a cargo de los diferentes departamentos de los Centros de 
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Rehabilitación Social o incluso de las unidades de Garantías Penitenciarias, que no 

prestan las facilidades para la concesión de dicho régimen. 

 

Algo muy importante que recalcare, según el análisis en mención, es que no 

se está respetando lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal en su 

artículo 698, en el cual se concederá el régimen semiabierto a los privados de 

libertad que cumplan con los requisitos que establece el reglamento, que han y el 

plan individualizado de cumplimiento de la pena y han colaborado de manera eficaz 

con su rehabilitación social, a más de ello, en ambos casos las personas ya han 

cumplido el tiempo de la pena que se requiere para el cambio de régimen, sin 

embargo el uno se le concedió pasado los ocho meses y al otro hasta la fecha no 

se le ha dado respuesta alguna, ni de la solicitud de cambio de régimen, ni de la 

petición de traslado a uno más cercano a su familia. 

 

Por ultimo acotare a la falta de respuesta de la solicitud de traslado, en la 

cual si existiera la figura de silencio administrativo dentro de nuestro Código 

Orgánico Integral Penal, ya se la hubiera dado, de lo contrario se sancionaría al 

funcionario que provocara dicho silencio, responsables de estas graves violaciones 

producto de su negligencia, falta de interés, que trae desconfianza en el sistema, 

así también se iría desechando a estos malos servidores burocráticos, que dan mala 

imagen al Órgano Técnico; y a su vez, enmendar y reparar el daño que se le causo 

a este PPL, que se encuentra lejos de su familia, violándole incluso su derecho a 

las visitas y a la comunicación con su familia. 

 

Con esto dejo plasmada la falta de interés por parte del Sistema Nacional de 

Rehabilitación Social hacia las personas privadas de la libertad, a quienes no se les 

escucha, a quienes no se les está respetando sus derechos constitucionales, a 

quienes no se les está garantizando los principios de oportunidad, de celeridad, de 

eficacia, ni de eficiencia.  
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7 DISCUSIÓN. 

 

7.1 Verificación de objetivos. 

 

Es de trascendental importancia, de acuerdo al proyecto de investigación, 

verificar si a lo largo del presente trabajo investigativo, he dado cumplimiento a los 

objetivos que me he planteado; es así que me he propuesto un objetivo general y 

tres objetivos específicos que cotejare a continuación. 

 

7.1.1 Objetivo general. 

 

Realizar un estudio conceptual doctrinario y jurídico respecto de la falta de 

pronunciamiento en la solicitud de cambio a régimen semiabierto y abierto, que 

vulnera los derechos a los PPL (Personas Privadas de la Libertad). 

 

El presente objetivo lo verifique a través de mi marco teórico, compuesto de 

tres etapas substanciales, como lo es el marco conceptual, marco doctrinario y por 

último el marco jurídico y derecho comparado; dentro del marco conceptual me 

dedique al análisis de la principal terminología integrada por 23 conceptos que 

enmarcaban mi tema tales como: falta, solicitud, pronunciamiento, beneficio, 

cambio, certificación, estado de derechos, persona privada de la libertad, centro de 

rehabilitación social, privación de la libertad, liberta condicional, sistema nacional de 

rehabilitación social, régimen penitenciario, sistema de progresividad, régimen 

cerrado, régimen abierto, régimen semiabierto, hacinamiento, derechos, derecho a 

la libertad, derecho de petición, derecho a la salud, principios, vulneración, lo que 

me sirvió de base para el desarrollo de mi trabajo y que además me permitió ampliar 

mi conocimiento y mi dialecto. 

 



 

120 
 

Dentro del marco doctrinario, me vi en la obligación de establecer los 

lineamientos más que necesarios para desarrollar las principales problemáticas que 

encierra el Sistema Penitenciario en lo que respecta al cambio de régimen, así como 

recopilar las concepciones de importantes autores que tienen más conocimiento 

acerca de las problemáticas planteadas dentro de este apartado, como por ejemplo, 

en primer lugar fije un antecedente histórico de las penas privativas, asimismo, 

determine los principales principios que encierra el Sistema penitenciario; de otra 

manera también pude analizar el silencio administrativo como una posible solución 

a la falta de respuesta de la autoridad, y aún más importante definí a la respuesta 

motivada que merecen y a las cuales tenemos derecho  todos los ciudadanos del 

país, entre otros temas he podido establecer la necesidad de la concesión de 

cambio de régimen tanto como una posible solución al hacinamiento penitenciario, 

como una forma de disminuir las enfermedades sanitarias en las cárceles del país, 

ya que pude establecer la situación penitenciaria a nivel nacional. 

 

En el marco jurídico, vi importante, analizar la principal normativa que rige el 

Cambio de régimen penitenciario, aplicando el principio de jerarquía, primeramente 

analice la Constitución de la República del Ecuador y los principales Instrumentos 

Internacionales ratificados por nuestro país en materia penitenciaria, los cuales me 

permitieron establecer los principales derechos Principios y garantías de las 

Personas Privadas de la Libertad concebidas dentro de un grupo de atención 

prioritaria, primordialmente el derecho de petición y queja, de una tutela judicial 

efectiva y de la seguridad jurídica, de igual manera el principio de oportunidad y 

celeridad; luego en el orden jerárquico, indague dentro del Código Orgánico Integral 

Penal, primero los derechos y principio de los privados de libertad y luego si toda la 

normativa que enmarca los regímenes penitenciarios; de igual forma me pareció 

significativo el análisis del Reglamento Nacional de Rehabilitación Social que me 

llevo a adéntrame hacia el Organismo técnico y la Comisión de cambio de régimen., 

todo ello me sirvió para ampliar y entender jurídicamente mi temática. 
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Este objetivo también lo corrobore dentro del análisis de derecho comparado, 

ya que me pareció muy importante contrastar nuestra normativa con la de otros 

países, en lo que respecta: España y México; así pude evidenciar el gran parecido 

con nuestro sistema penitenciario y sus regímenes, que aunque tiene otra 

terminología, sustancialmente son lo mismo, pero también evidencie los vacíos e 

inaplicabilidad dentro de nuestra legislación. 

 

7.1.2 Objetivos específicos. 

 

✔ Determinar la importancia a las peticiones de cambio de régimen, 

formuladas por las Personas Privadas de la Libertad y su incidencia en la 

permanencia en el Centro de Rehabilitación Social. 

 

Este objetivo lo comprobé a lo largo de mi investigación, tanto con el 

desarrollo del marco doctrinario en el cual establecí la importancia de la solicitudes 

de las personas privadas de la libertad hacia la Administración pública, la cual no 

está prestando las debidas facilidades, ya que estas peticiones no están siendo 

atendidas de manera eficiente ni eficaz, dejando así al privado dentro del Centro 

penitenciario a la espera de una respuesta motivada que debe la Administración a 

sus administrados, pero se da el cumplimiento de la pena y esta respuesta no llega 

y si en caso llega será tarde, cuando ya no haya la necesidad. 

 

También lo comprobé en la aplicación de encuestas con la pregunta número 

uno, en la cual establecí que el principal problema del Sistema penitenciario es el 

hacinamiento y la pregunta número cinco, que muestra al cambio de régimen como 

una solución al problema antes mencionado. 

 

✔ Establecer la vulneración de derechos, principios y garantías 

constitucionales, como: el derecho a la libertad, el derecho de petición y el principio 

de celeridad.  
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Asimismo como el objetivo específico anterior, este lo corrobore en el marco 

doctrinario y jurídico, en el primero, establecí los principios que rigen la 

Administración en materia penitenciaria, y la falta de una respuesta motivada 

vulnerando así el derecho a una vida digna producto del hacinamiento carcelario, y 

a la libertad al no concederse el cambio de régimen penitenciario; en el marco 

jurídico, determine la normativa existente en materia de derechos y demostré que 

si bien es cierto estos derechos están amparados tanto en nuestra Constitución y 

tratados internacionales, como en la normativa ordinaria, en este caso el Código 

Orgánico Integral Penal, los mismos no se respetan, ya que la vulneración de 

derechos está latente para este grupo de atención prioritaria. 

 

Dentro de la encuesta lo comprobé de gran manera en la pregunta 2, 3 y 7, 

en donde se estableció los principales derechos y garantías vulnerados y el 

incumplimiento de principios constitucionales como por ejemplo el principio de 

celeridad, así mismo en la entrevista se evidencio en la pregunta número uno que 

estableció como principal derecho vulnerado la tutela judicial efectiva y la seguridad 

jurídica. 

 

✔ Presentar una propuesta de reforma. 

 

mi último objetivo específico queda demostrado a través de las encuestas, con la 

pregunta número ocho, en donde el 97% de los encuestados cree que es necesario 

presentar una propuesta de reforma para regular y sancionar  a los funcionarios 

responsables de la dilación innecesaria de los tramites de cambio de régimen, 

quienes según los encuestados, están ocupando puestos a dedo, ya que se muestra 

evidente su falta de eficiencia, capacidad y aptitud; asimismo dentro de la pregunta 

cuatro de las entrevistas se propone como una posible solución: la 

desconcentración de la Organismo Técnico de Rehabilitación Social, ya que no tiene 

abasto para resolver las solicitudes que le llegan desde todo el país. 
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7.2 Contrastación de Hipótesis. 

 

“El Organismo Técnico del Sistema Nacional de rehabilitación Social, al no 

pronunciarse sobre las solicitudes de régimen abierto y semiabierto está vulnerando 

derechos y garantías constitucionales, a las Personas Privadas de la Libertad.” 

 

La hipótesis la pude corroborar de manera positiva, tanto en la encuesta, 

como en la entrevista: en la encuesta, en la pregunta número siete, los profesionales 

del derecho concordaron que el Organismo técnico de Rehabilitación Social vulnera 

los derechos a las personas privadas de la libertad, puesto que la respuesta por 

parte de este no llega en el tiempo oportuno, debido a muchas causa, que entre 

otras tengo la falta de importancia, de capacidad e ineficiencia, pero también la 

carga procesal debido a que reciben tramites de las veinticuatro provincias que 

integran el Ecuador; y en la entrevista en la pregunta uno los profesionales 

dedujeron que se está vulnerando el derecho a la tutela judicial y a la seguridad 

jurídica al no concederse el cambio de régimen penitenciario. 

 

7.3 Fundamentación jurídica para la propuesta de reforma legal. 

 

Como primer fundamento jurídico para mi propuesta de reforma utilizare 

nuestra Constitución que en su artículo tres, numeral uno establece como uno de 

los deberes primordiales del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo 

goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, estos derechos se respetaran de manera primordial a los grupos de 

atención prioritaria, componente de este las personas privadas de la libertad, y la 

Administración tiene la obligación de respetar y hacer respetar estos derechos así 

lo dice la Norma Suprema en su artículo 11 numeral ocho, e incluso estarán 

obligados a reparar cualquier menoscabo por su acción u omisión de los derechos 

constitucionales , así mismo este artículo en su primer numeral manda que los 

derechos se pueden ejercer, y exigir de forma individual o colectiva ante las 



 

124 
 

autoridades competentes y que a su vez estas autoridades están obligadas, como 

lo dije antes a garantizar su cumplimiento. Dentro del mismo artículo en su numeral 

tres la Carta Magna establece la inmediata y directa aplicación de los derechos por 

parte de los funcionarios administrativos o judiciales del Estado y ante ellos, y va 

más allá al decir que no se exigirán otras condiciones que las ya establecidas en la 

legislación ecuatoriana. 

 

Encuentro pertinente también el artículo 35 del mismo cuerpo legal que, 

dispone que las personas privadas de libertad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, es así que las peticiones y quejas 

dirigidas por los privados de la libertad tiene que ser inmediatamente respondidas 

por la misma situación en la que se encuentran privados de sus derechos, pero solo 

de participación y con limitación de su derecho de libertad, el resto de derechos 

seguirán vigentes hasta que la Norma Suprema diga lo contrario. En la misma línea 

de ideas encuentro el articulo 66 numeral 23 en donde los ecuatorianos tenemos 

derecho a dirigir quejas y peticiones ante la autoridad competente y de la misma 

manera recibir una respuesta motivada y oportuna a nuestra pretensión, lo que a su 

vez garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva, establecida en el artículo 75, en 

la cual, todos los individuos tienen derecho a la tutela efectiva, imparcial y expedita 

de sus derechos, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad, para que 

en ningún caso quede en indefensión; acoto también el artículo 82 que nos da el 

derecho a la seguridad jurídica fundado en el respeto absoluto a la Norma suprema, 

y en la existencia de normas claras, previas, pero sobretodo aplicables, es decir que 

la Constitución y la Ley están para ser cumplidas y no solo para que quede en letra 

muerta. 

 

Bien vale citar un artículo muy trascendental para nuestra temática, el articulo 

227 en donde la administración pública constituye un servicio a la colectividad que 

se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 
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evaluación. Este artículo enmarca todos los principios que rigen la administración 

pública, y que gravemente se están incumpliendo, principalmente el principio de 

eficiencia, eficacia, desconcentración, calidad y coordinación, que dejan en 

evidencia la falta de aptitud y de capacidad para desempeñar los puestos públicos, 

y gracias a este articulo tengo la oportunidad de presentar la desconcentración 

como una posible solución ante la demora de la administración, sin perjuicio de las 

sanciones por la responsabilidad ya sea por acción u omisión de esta. 

 

Dentro de los instrumentos Internacionales ratificados por el Ecuador tengo 

como fundamento la regla 10 de la Carta de Derechos de las Personas ante la 

Justicia en las que todas las personas tienen derecho a ser atendidos, dentro de un 

plazo adecuado, adaptándose a sus circunstancias psicológicas, sociales y 

culturales, y la numero 20 que establece que las personas tenemos derecho a una 

tramitación ágil de los asuntos que nos afecten, y que estos asuntos deberán 

resolverse dentro del plazo legal y a conocer, si fuera el caso el motivo concreto del 

retraso, lo que claramente está ocurriendo en nuestro país, en donde si la respuesta 

no llega mucho menos va a llegar la justificación por el retraso.  

 

La regla 38 de las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las 

Personas en Condición de Vulnerabilidad manda que, la Administración adopte las 

medidas necesarias para evitar retrasos en la tramitación de las causas, así se 

estará garantizando la pronta resolución judicial, así como una ejecución rápida de 

lo resuelto. Luego se me hace necesario traer el artículo 24 de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el cual se refleja el derecho 

de petición con el que toda persona tiene derecho de presentar peticiones 

respetuosas a cualquiera autoridad competente, ya sea por motivo de interés 

general o particular, y el de obtener pronta resolución. 

 

De otro modo hare hincapié en la Regla 95 de conjunto de Reglas Mínimas 

de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos que estipula un sistema 
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de beneficios para las personas privadas de la libertad, adaptado a las diferentes 

categorías de reclusos y a los diferentes métodos de tratamiento, esto como una 

forma de incentivo por su buena conducta y así el privado pueda desarrollar su 

sentido de la responsabilidad y promover su interés y cooperación en lo referente a 

su tratamiento.  

 

Otro fundamento para mi propuesta jurídica es el Código Orgánico Integral 

Penal, compuesto por un sinnúmero de disposiciones, referentes al sistema 

penitenciario en nuestro país, de esta manera tengo el artículo 4, que en lo 

pertinente decreta que las personas privadas de libertad conservan la titularidad de 

sus derechos humanos con las limitaciones propias de la privación de libertad y 

serán tratadas con respeto a su dignidad como seres humanos, y por ultimo prohíbe 

el hacinamiento; asimismo, en su artículo 12 numeral 9, nos muestra de manera 

más específica dentro del marco penitenciario, que las personas privadas de la 

libertad, tienen la facultad de presentar quejas y peticiones de las cuales se crea 

sujeto y que estas tienen que ser respondidas en el menor tiempo posible de forma 

clara y motivada; la disposición del articulo 673 muestra como primera finalidad del 

Sistema Nacional de Rehabilitación Social la protección de los derechos de las 

personas privadas de libertad, con atención a sus necesidades especiales. El 

articulo 692 ya en marca las fases del Régimen penitenciario que en lo referente en 

su tercer numeral se encuentra la fase de inclusión social como medio para que la 

persona privada de la libertad se readapte social y económicamente de manera 

progresiva, esta progresividad enmarca el cambio a los distintos regímenes: 

semiabierto y abierto, estipulados en los artículos 698y 699 del mismo cuerpo legal, 

como un beneficio de las personas privadas de la libertad, por el debido 

cumplimiento y colaboración del Plan Individualizado del cumplimiento de la pena. 

 

Como pude expresarlo existe vasta legislación en la cual fundamento mi 

propuesta, recalcando nuevamente la importancia de la atención directa e inmediata 

de las peticiones dirigidas por las personas privadas de la libertad hacia la 
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Administración en materia penitenciaria, y que esta debería buscar los medios más 

idóneos para la consecución de los derechos de estas personas, que vale resaltar, 

pertenecen a un grupo de atención prioritaria, y para la realización de sus fines y el 

cumplimiento de sus principios; pues considero que es de trascendental importancia 

una reforma para regular todo el marco penitenciario, que presenta muchos 

altibajos, mostrando ineficiencia e inaptitud para la ocupación de sus cargos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

128 
 

8 CONCLUSIONES. 

 

PRIMERA: Que nuestro Sistema Penitenciario no está cumpliendo a 

cabalidad sus fines de: respeto a los derechos de las personas privadas de la 

libertad, la rehabilitación integral y la reinserción social. 

 

SEGUNDA: Que el Organismo Técnico de Rehabilitación Social está 

vulnerando ya sea por acción u omisión derechos y garantías constitucionales a las 

personas privadas de la libertad, en lo referente el derecho de tutela judicial efectiva 

y a la seguridad jurídica. 

 

TERCERA: Que las peticiones dirigidas a la Administración en materia 

penitenciaria, no está cumpliendo con los principios constitucionales de celeridad y 

oportunidad, ya que no se está dando una respuesta motivada a dichas solicitudes. 

 

CUARTA: Que el derecho de cambio de régimen de cerrado a semiabierto o 

abierto, perteneciente al sistema de beneficios del régimen penitenciario, no se está 

otorgando de manera eficaz a las personas privadas de la libertad, lo que está 

contribuyendo al hacinamiento. 

 

QUINTA: Que el Organismo Técnico de Rehabilitación Social no está 

cumpliendo con el principio primordial de la Administración Publica, la 

desconcentración, por lo que la tramitación a cambio de régimen resulta dilatada y 

tediosa. 

 

SEXTA: Que la falta de eficiencia, capacidad y aptitud, deja en evidencia que 

las personas que ocupan puestos públicos dentro del Sistema Penitenciario han 

sido puestas por conveniencia o en razón de intereses personales, lo que afecta de 

gran manera a los derechos de las personas privadas de la libertad. 
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SEPTIMA: Que los problemas penitenciarios como: el hacinamiento, la 

desprotección de la Administración y la vulneración de derecho son problemas 

latentes en los Centros de Rehabilitación de todo el país. 

 

OCTAVA: Que el beneficio a cambio de régimen es una de las soluciones 

más eficaces para aminorar el problema de hacinamiento penitenciario en nuestro 

país, que en la época de emergencia sanitaria que estamos viviendo, es un peligro 

para las personas privadas de la liberad, ya que les vulnera su derecho a la salud y 

a la vida digna. 

 

NOVENA: Que al no concederse el cambio de régimen a semiabierto o 

abierto a personas que han cumplido con los requisitos establecidos legalmente, se 

les está vulnerando su derecho a la libertad, aunque esta sea condicional, por causa 

de tener innecesariamente a un privado de libertad dentro del Centro penitenciario, 

cuando puede hacerse acreedor al beneficio y salir a cumplir sus actividades 

familiares y económicas fuera de este. 

 

DECIMA: Que se torna necesaria proponer una posible solución que regule 

el actuaría de los servidores públicos en el ámbito Penitenciario,  como una forma 

de sanción al servidor que haya provocado el retraso y a su vez una manera de 

reparación  a la persona a la cual se le vulneró el derecho. 
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9 RECOMENDACIONES. 

 

PRIMERA: A la Asamblea Nacional, que a través del debate, apruebe la Ley 

Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal desarrollada en el presente trabajo 

investigativo, como una propuesta de solución ante la falta de pronunciamiento del 

Organismo Técnico. 

 

SEGUNDA: A la Asamblea Nacional, que debata acerca de la delegación de 

la emisión del certificado de cumplimiento de requisito al Juez de Garantías 

Penitenciarias. 

 

TERCERA: Al Presidente de la Republica, que mediante decreto ordene la 

desconcentración del Organismo Técnico de Rehabilitación Social. 

 

CUARTA: Al Sistema Nacional de Rehabilitación Social, que realice una 

evaluación de su personal a nivel nacional, y así poder identificar a los funcionarios 

que carecen de especialización, aptitud y eficiencia. 

 

QUINTA: A los funcionarios de los Centros de Rehabilitación Social, que se 

presten las debidas garantías a las personas privadas de la libertad en el proceso 

de consecución de sus derechos. 

 

SEXTA: Al Estado, que cree los medios idóneos para que una persona 

privada de la libertad, como lo manda nuestra Carta Magna en su artículo 11 

numeral dos, no sea discriminada por su pasado judicial y de esta manera pueda 

conseguir un trabajo que contribuya a su rehabilitación y reinserción social. 

 

SEPTIMA: A los profesionales y futuros profesionales del Derecho, que 

hagamos respetar la Constitución y la Ley, en todos los ámbitos pero de manera 
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especial los derechos de las personas que integran los grupos de atención 

prioritaria. 

 

OCTAVA:  A la sociedad civil, que dejemos de lado la venganza social hacia 

las personas privadas de la libertad, no discriminándolos por su pasado judicial, ni 

cerrándoles las puertas que muchas veces necesitan para poder reintegrarse y 

rehabilitarse de manera eficaz. 

 

NOVENA: A la Administración de Justicia, que conceda el beneficio de 

cambio de régimen a las personas que han cumplido de manera eficaz el Plan 

Individualizado de Cumplimiento de la pena y que ha reunido los requisitos 

legalmente establecidos, para reducir el hacinamiento penitenciario, que está 

acabando con la dignidad humana y con la salud de las personas privadas de la 

libertad, especialmente en época de emergencia sanitaria. 

 

DECIMA: A los grupos de atención prioritaria, especialmente a las personas 

privadas de la libertad, que defiendan y exijan el cumplimiento de sus derechos en 

todos los ámbitos, usando la Constitución y la Ley como instrumento y en el marco 

del respeto hacia los servidores administrativos y judiciales 
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9.1 Propuesta de reforma jurídica 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Constitución de la Republica en su artículo tres, numeral uno establece 

como uno de los deberes primordiales del Estado garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales. 

 

Que, la Constitución en su artículo 11, numeral nueve establece como el más alto 

deber del Estado el respetar y hacer respetar los derechos garantizados en 

la Constitución, asimismo, 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, 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. 

 

Que, el artículo 35 del mismo cuerpo legal dispone que las personas privadas de 

libertad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público 

y privado. 
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Que, la Carta Magna en su artículo 75establece que: todos los individuos tienen 

derecho a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos, con 

sujeción a los principios de inmediación y celeridad, para que en ningún caso 

quede en indefensión. 

 

Que, la Norma Suprema en el artículo 82 determina el derecho a la seguridad 

jurídica fundado en el respeto absoluto a la Norma suprema, y en la 

existencia de normas claras, previas, pero sobretodo aplicables. 

 

Que, nuestra constitución en su artículo 227 considera a la administración pública 

constituye un servicio a la colectividad regida por los principios de eficacia, 

eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. 

 

Que, la regla 10 de la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia determina 

que todas las personas tienen derecho a ser atendidos, dentro de un plazo 

adecuado. 

 

Que, La regla 38 de las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las 

Personas en Condición de Vulnerabilidad manda que, la Administración 

adopte las medidas necesarias para evitar retrasos en la tramitación de las 

causas, así se estará garantizando la pronta resolución judicial, así como una 

ejecución rápida de lo resuelto. 

 

Que, el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 4, decreta que las personas 

privadas de libertad conservan la titularidad de sus derechos humanos con 

las limitaciones propias de la privación de libertad y serán tratadas con 

respeto a su dignidad como seres humanos. Se prohíbe el hacinamiento. 

 



 

134 
 

Que, el articulo 12 numeral 9, del Código Orgánico Integral Penal, establece que las 

personas privadas de la libertad, tienen la facultad de presentar quejas y 

peticiones de las cuales se crea sujeto y que estas tienen que ser 

respondidas en el menor tiempo posible de forma clara y motivada. 

 

Que, artículo 673 del mismo cuerpo legal, muestra como primera finalidad del 

Sistema Nacional de Rehabilitación Social la protección de los derechos de 

las personas privadas de libertad, con atención a sus necesidades 

especiales. 

 

Resuelve expedir la siguiente Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral 

Penal. 

 

Artículo 1.- A continuación del artículo 673, agréguese los siguientes 

artículos innumerados:  

 

Articulo innumerado.- “Principios: El Sistema Nacional de Rehabilitación 

Social, como componente de la Administración pública, constituye un servicio a la 

colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 

transparencia y evaluación.” 

 

Artículo innumerado.- “Desconcentración: La función administrativa en 

materia penitenciaria, se desarrolla bajo el criterio de distribución objetiva de 

funciones, privilegia la delegación de la repartición de funciones entre los órganos 

de una misma administración pública, para descongestionar y acercar las 

administraciones a las personas.” 

 

 

Artículo 2.- Agregase al artículo 676 un inciso que dirá:  
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“El Estado hará efectiva la responsabilidad de la o el servidor público en 

materia de ejecución penal, por actos u omisiones dolosos o culposos que vulneren 

los derechos, garantías y principios constitucionales a las personas privadas de la 

libertad. No hay servidor público exento de responsabilidad.” 

 

Articulo. 3: Agréguese después del Art. 676 los siguientes artículos 

innumerados: 

 

Artículo Innumerado “Silencio administrativo”.- Los reclamos, solicitudes 

o pedidos dirigidos a las administraciones  públicas en materia de ejecución penal, 

deberán ser resueltos en el término de quince días, vencido el cual, sin que se haya 

notificado la decisión que lo resuelva, se entenderá que es positiva.  

 

El acto administrativo presunto que resulte del silencio, será considerado 

como título de ejecución en la vía judicial. Al efecto, la persona interesada incluirá 

en su solicitud de ejecución una declaración, bajo juramento, de que no le ha sido 

notificada la decisión dentro del término previsto. Además acompañará el original 

de la petición en la que aparezca la fe de recepción.” 

 

Artículo Innumerado “Sanción por silencio administrativo”.- La o el 

funcionario que provoquen el silencio administrativo de las peticiones, solicitudes o 

quejas dirigidas por las personas privadas de la libertad, por negligencia o retardo 

injustificado, contraviniendo los principios de celeridad y de economía procesal, 

serán sancionadas bajo las siguientes disposiciones: 

1.- Por primera vez, se realizara un llamado de atención y se le impondrá una 

sanción pecuniaria de 3 a 5 salarios básicos del trabajador en general (SBU). 

2.- Si el funcionario incurriera por segunda vez, se le sancionará con 

suspensión sin remuneración por un plazo de 30 días a 60 días. 
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3.- Por tercera vez en adelante, se le sancionará con la destitución definitiva 

del cargo público, sin perjuicio de la acción civil o penal en la cual incurriera por los 

daños causados a la persona privada de la libertad. 

 

Artículo final: la presente Ley Reformatoria entrara en vigencia a partir de 

su fecha de publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional del Ecuador, en el distrito 

metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 25 días del mes de noviembre, 

del año 2020. 

 

 

 

 

 

 

__________________________  ____________________  

PRESIDENCIA     SECRETARIA 
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¡¡ CONOZCO LA BESTIA PORQUE HE SOBREVIVIDO ENTRE SUS 

FAUSES!! 
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11 ANEXOS: 

 

11.1 Encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE DERECHO. 

Distinguido profesional del Derecho, de la manera más respetuosa me dirijo a Usted, para 

solicitarle muy comedidamente se sirva contestar las preguntas de la siguiente encuesta, 

las mismas que versan sobre el tema  intitulado: 

1.- ¿Cual o cuales de los siguientes, cree Usted, que son latentes del Sistema penitenciario 

en Ecuador? 

a. Hacinamiento.      (    ) 

b. Vulneración de Derechos.    (    ) 

c. Corrupción.      (    ) 

d. Desprotección por parte de la Administración. (    ) 

e. Otros._____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2.- Marque los derechos que Usted, cree se le están vulnerando a las Personas Privadas 

de la Libertad AL NO CONCEDERLES OPORTUNAMENTE EL CAMBIO DE REGIMEN A 

SEMIABIERTO Y ABIERTO 
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a. Vida digna. 

b. Tutela Judicial Efectiva. 

c. Petición y queja. 

d. Seguridad Jurídica. 

e. Otros____________________________________________________________ 

 

3.- ¿Cuáles de los siguientes principios se vulneran ante la falta o demora del trámite de 

cambio de régimen semiabierto y abierto? 

a. Principio de igualdad. 

b. Principio de oportunidad. 

c. Principio de celeridad. 

d. Principio de inmediación. 

e. Otros_____________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

4.- En que parte del trámite de régimen semiabierto y abierto, cree Usted, que existe más 

demora? 

a. Emisión del Expediente. (Administración del Centro de Rehabilitación) ___ 

b. Certificado de cumplimiento de requisitos. (Comisión Especializada de Cambio de 

Régimen)         ___ 

c. Resolución del juez.        ___ 

¿Porque?________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

5.- ¿Cree Usted, que la Concesión de cambio de régimen Semiabierto o Abierto a 

personas que cumplan con los requisitos legales, sería una solución al Hacinamiento 

penitenciario? 

Si   (   ) 

No   (   ) 

¿Porque?________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

6.- ¿Cuál cree Usted, que sea la solución a la demora de la Certificación de cumplimiento 

de requisitos por parte de la Comisión Especializa de Cambio de Régimen? 

a. Desconcentración      ____ 

b. Silencio Administrativo Positivo   ____ 

c. Eliminación de requisito    ____ 

d. Sanción Administrativa por falta de Celeridad ____ 

e. Otro______________________________________________________________ 
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7.- ¿Considera Usted, que el Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación 

Social al no pronunciarse sobre las solicitudes de cambio de régimen, está vulnerando 

derechos y garantías constitucionales? 

Si   (   ) 

No   (   ) 

¿Porque?________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

14.- ¿Cree Usted, en la necesidad de PRESENTAR UNA PROPUESTA DE REFORMA 

PARA REGULAR Y SANCIONAR A LOS FUNCIONARIOS QUE DILATEN 

INNECESARIAMENTE LOS TRAMITES de cambio de régimen semiabierto o abierto? 

Si  (  ) 

No (  ) 

¿Porque?________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 

11.2 Entrevista  

 

Pregunta N°1: ¿En qué parte del régimen semiabierto o abierto, cree usted 

existe más demora? 

a. Emisión del expediente (Centro de Rehabilitación Social) 

b. Certificado de cumplimiento de requisitos (Comisión Especializada, Quito) 

C. Resolución del Juez. 

  

Pregunta N°2: ¿Qué derechos cree se están vulnerando a los PPL al no 

concederles el cambio de régimen? 

a. Vida digna. 

b. Tutela judicial efectiva. 

c. Petición y queja. 

d. Seguridad jurídica. 

¿Porque? 
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Pregunta N°3: Cree Usted, que la concesión de cambio de régimen sería 

una posible solución al hacinamiento penitenciario. 

 

Pregunta N°4: ¿Cuál cree Usted, que sería una solución a la demora debla 

certificación de cumplimiento de requisitos por parte de la Comisión especializada 

de Cambio de Régimen, Indultos y Repatriaciones? 

a. Desconcentración 

b. Silencio administrativo positivo. 

c. Eliminación del requisito. 

d. Sanción administrativa. 

¿Porque? 
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11.3 Proyecto de investigación. 

 

 

 

 
 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA 

 

CARRERA DE DERECHO 

 

PROYECTO DE INVESTIGACION. 

1. TEMA: 

“FALTA DE PRONUNCIAMIENTO EN LA SOLICITUD DE CAMBIO A 

RÉGIMEN SEMIABIERTO Y ABIERTO, VULNERA EL DERECHO A LOS PPL. 

(PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD)” 

 

  DOCENTE:  Dr. Mario Sánchez. 

  ESTUDIANTE: Natalia Acuña Peña. 

  CICLO:  X “B” 
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     LOJA – ECUADOR 

MAYO 2020 – SEPTIEMBRE 2020 

 

1. TEMA  

2. PROBLEMATIZACIÓN. 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 66, numeral 23, establece 

el derecho de quejas y/o petición, que tienen las personas dentro del territorio ecuatoriano, 

tal es así que en el artículo 696 del Código Orgánico Integral Penal se establece el derecho 

de solicitud de cambio de régimen: de cerrado a abierto o semiabierto; claro está bajo el 

cumplimiento de ciertos requisitos que hacen a la Persona Privada de la Libertad, acreedor 

de este beneficio, normativa que va en concordancia con los artículos 65 y 66 del Reglamento 

del Sistema Nacional de Rehabilitación Social . 

Lo antes expuesto difiere de la práctica diaria y acota ciertas dudas respecto de la 

respuesta que se le tendría que dar a estas solicitudes, ya por ineficiencia del Órgano 

competente, ya por el distanciamiento territorial del mismo, o incluso por falta o ineficacia 

de la normativa correspondiente, transcendental en un Estado de Derecho, en donde las 

respuestas al ciudadano tendrían que venir envestidas de inmediación y celeridad, mucho 

más si se trata de un grupo de atención prioritaria como lo son las Personas Privadas de la 

Libertad, reconocidas en nuestra Carta Magna. 

La falta de una respuesta motivada a estas solicitudes no acarrea más que 

incertidumbre y desconfianza al sistema judicial ecuatoriano, que trae consigo ciertos efectos 

inherentes a la situación del o la PPL, como por ejemplo: el hacinamiento, la salud precaria, 

delincuencia carcelaria, entre otros tantos, todo esto producto del silencio prolongado del 

Órgano Técnico, el cual puede llegar a dilatarse, incluso hasta el cumplimiento total de la 

pena del solicitante al cambio de régimen;  produciéndose a la par ciertas violaciones de 

derechos y garantías a este grupo de personas, así tenemos: el derecho de petición y queja, 

derecho a una respuesta motivada, derecho a una tutela judicial efectiva, Derecho a una vida 
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digna, violación que se da al momento de mantener a un PPL en un Centro de Rehabilitación 

social, sin necesidad alguna, por el mero hecho de no darle una respuesta oportuna y 

motivada. 

Por último, otro efecto trascendental, es el gasto que le genera al Estado ecuatoriano 

mantener a un Persona Privada de la Libertad dentro de un centro carcelario, ergo demanda 

de alimentación, salud, estadía, contratación del personal adecuado para el cuidado de los 

PPL, recursos que no se gastarían si se concediera dichos regímenes y se utilizaría en otros 

proyectos de interés social. 
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3. JUSTIFICACION. 

El presente trabajo investigativo lo realizo primeramente con el fin de cumplir un 

requisito trascendental previo a la obtención de mi título de tercer nivel, como Abogada de 

la República del Ecuador, ya que a lo largo de mi instrucción académica se me han brindado 

los recursos necesarios para obtener un vasto conocimiento del Derecho y así adentrarme en 

el campo de la investigación jurídica, conocimiento que me permitirá llegar a buen término 

mi trabajo investigativo.  

A la par es  preciso un análisis conceptual, doctrinario y jurídico de los regímenes 

penitenciarios, específicamente del régimen abierto y semiabierto; como una salida 

alternativa a la privación de la libertad y una posible solución a la sobrepoblación carcelaria 

, que trae consigo un sinnúmero de problemas, no solo sociales, sino también económicos, 

de salud entre otros. 

El pilar de mi investigación se torna en la necesidad de determinar la eficacia jurídica 

y el alcance de la norma frente a esta problemática, asimismo dar las respuestas necesarias a 

las PPL, del porque la respuesta del Órgano competente a la petición de cambio de régimen 

nunca llega y si llega, muchas veces llega tarde, lo que influye para que el hacinamiento 

carcelario se mantenga e inclusive se incremente. 

Creo y estoy segura que se torna forzosa la concientización en materia de derechos a 

las Personas Privadas de la Libertad, no solo por ser personas envestidas de los derechos y 

obligaciones que manda nuestra Constitución, sino también por pertenecer a un grupo de 

atención prioritaria, también expresamente reconocidos en la Carta Magna. 
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4. OBJETIVOS. 

4.1  Objetivo general. 

Realizar un estudio conceptual doctrinario y jurídico respecto de la falta de 

pronunciamiento en la solicitud de cambio a régimen semiabierto y abierto, que vulnera los 

derechos a los PPL. (Personas Privadas de la Libertad) 

 

4.2 Objetivos específicos. 

 Determinar la importancia a las peticiones de cambio de régimen, formuladas 

por las Personas Privadas de la Libertad y su incidencia en la permanencia en el Centro de 

Rehabilitación Social. 

 Establecer la vulneración de derechos, principios y garantías constitucionales, 

como: el derecho a la libertad, el derecho de petición y el principio de celeridad. 

 Presentar una propuesta de reforma. 
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5. HIPÓTESIS. 

“El Organismo Técnico del Sistema Nacional de rehabilitación Social, al no 

pronunciarse sobre las solicitudes de régimen abierto y semiabierto está vulnerando derechos 

y garantías constitucionales, a las Personas Privadas de la Libertad.” 
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6. MARCO TEÓRICO. 

Estado de Derecho.  

(…) se crea cuando toda acción social y estatal encuentra su sustento en la norma; es 

así que, el poder del Estado queda subordinado al orden jurídico vigente por cumplir con el 

procedimiento para su creación y es eficaz cuando se aplica en la realidad con base en el 

poder del Estado a través de sus órganos de gobierno, creando así un ambiente de respeto 

absoluto del ser humano y el orden público. ( (Zuraty., 2011) 

 

Persona privada de la libertad. 

Presidiario El sentenciado por un delito, mientras cumple su condena en un presidio 

u otro establecimiento carcelario. (Ossorio) 

Delincuente condenado por sentencia firme a una pena; recluso o internado en un 

establecimiento penitenciario. El vocablo se refiere, por antonomasia, a quienes cumplen 

pena privativa de libertad. (CABANELLAS, 1993) 

 

Centro de rehabilitación social. 

CARCEL. El edificio público destinado a la custodia y seguridad de los detenidos o 

presos. Local dedicado al cumplimiento de condenas leves de privación de libertad… 

(CABANELLAS, 1993) 

Cárcel En sentido amplio, edificio o local destinado para la custodia y seguridad de 

los presos. Dentro de ese concepto genérico, existen otras denominaciones, relacionadas con 

los locales Cárcel privada Carga destinados a la reclusión de delincuentes o presuntos 

delincuentes. Corrientemente se llama cárcel la destinada a las detenciones preventivas 

(cárceles de encausados) o al cumplimiento de penas de corta duración, y prisión o presidio, 

los lugares en que se cumplen condenas más graves. La estructura y distribución de las 
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cárceles, presidios y prisiones varía no solo según su destino, sino también según el sistema 

penitenciario adoptado. La Constitución argentina advierte, en su art. 18, que las cárceles 

serán sanas y limpias, para seguridad, y no para castigo de los reos detenidos en ellas. 

(Ossorio) 

Penitenciaría Institución definida en el Diccionario de la Academia como 

establecimiento penitenciario en que sufren sus condenas los penados, sujetos a un régimen 

que, haciéndoles expiar sus delitos, va enderezado a su enmienda y mejora. | En algunos 

sistemas penales se llama penitenciaría el establecimiento penal en que se cumplen 

especialmente penas de trabajos forzados bajo el régimen de confinamiento. De ahí que se 

entienda por sistema penitenciario el adoptado para castigo y corrección de los penados y el 

régimen o el servicio de los establecimientos destinados a ese objeto. (Ossorio) 

 

Privación de libertad. 

Se llaman penas privativas de libertad aquellas que recluyen al condenado en un 

establecimiento especial y lo someten a un régimen determinado. (Ossorio) 

la que restringe la libertad del reo o le impone especiales prestaciones; cual todas las 

privativas de libertad y la de trabajos forzados. 

 

Pre- libertad. 

Libertad condicional Beneficio que se concede judicialmente a los condenados 

después que han cumplido determinada parte de su condena y observado buena conducta, 

siempre que no se trate de reincidentes y que se atengan a ciertas reglas relativas al lugar de 

residencia, cumplimiento de las normas de inspección, abstención de bebidas alcohólicas, 

ejercicio de un oficio o profesión, no comisión de nuevos delitos y sumisión al cuidado de 

un patronato. No observadas algunas de esas condiciones, el condenado vuelve a ser recluido 

por el tiempo faltante para el cumplimiento de la pena, sin que en el cómputo se tenga en 
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cuenta el tiempo en que estuvo libre. Constituye un dislate, al que no son ajenos algunos 

profesionales del Derecho, confundir esta institución con la libertad provisional o con la 

condena condicional. (Ossorio) 

 

Sistema Nacional de Rehabilitación Social. 

Ejecución procesal penal Problema muy debatido legislativa y doctrinalmente que se 

refiere a quién deben corresponder las atribuciones para llevar a efecto el cumplimiento de 

las penas, en especial de las de privación y restricción de libertad, impuestas a los condenados 

por la justicia represiva. Por regla general, la función de los jueces termina con el 

pronunciamiento de las sentencias definitivas; momento en el cual el delincuente es 

entregado a la autoridad administrativa, para que sea ésta la que cuide de la ejecución del 

fallo. Así, las cárceles y el régimen implantado dentro de ellas quedan fuera de la potestad 

judicial, salvo para la realización de visitas carcelarias que deben ejecutar periódicamente los 

jueces para investigar, oyendo a los presos, las condiciones en que cumplen la condena y las 

quejas que en relación con ellas quieran plantear. Mas desechado ya el concepto de pena-

castigo, que permitirá en cierto modo su aplicación mecánica y administrativa, se ha abierto 

camino la idea de que los funcionarios judiciales no pueden desentenderse de esa etapa 

ejecutiva y que, por ello, además de los jueces de instrucción y de sentencia, deben crearse 

jueces de ejecución penal. Acerca de esta cuestión dice Levene que hoy ya no se admite que 

el magistrado se desinterese de la sanción impuesta, porque, al aumentar la influencia de los 

factores jurídicos en el dominio penitenciario, es menester contar con la garantía de la 

instancia judicial, dado que la íntima relación entre la sentencia y su ejecución es similar a la 

que existe entre el diagnóstico de un médico y el tratamiento de la enfermedad. (Ossorio) 

 

Sistema penitenciario. 

Sistema representativo Llámese así el régimen de gobierno en que el pueblo no 

gobierna directamente, sino que lo hace por medio de los representantes por él elegidos. Ya 
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se comprende que es propio de las democracias y contrario a las autocracias. Montesquieu 

afirmaba que el pueblo es admirable para elegir a aquellos a quienes debe conferir parte de 

su autoridad, pero no para conducir los asuntos. Y Burdeau sostiene que la representación 

llena los fines de consagrar la legitimidad de los gobernantes, de expresar la voluntad del 

pueblo, de suministrar una imagen de la opinión y de determinar una mayoría gubernamental. 

(v. DEMOCRACIA, “LANDSGEMEINDE”.) (Ossorio) 

Hacinamiento. 

Sobrepoblación penitenciaria es la situación en la que la densidad penitenciaria es 

mayor que 100, porque hay más personas presas que la capacidad establecida para una prisión 

o para la totalidad del sistema. (Rodríguez M. N., 2015) 

Densidad penitenciaria es la relación numérica entre la capacidad de una prisión o de 

un sistema penitenciario y el número de personas alojadas en él, que resulta de la fórmula: 

número de personas alojadas/ número de cupos disponibles x 100. (Rodríguez M. N., 2015) 

 

Régimen penitenciario. 

 Llámese así el conjunto de normas legislativas o administrativas encaminadas a 

determinar los diferentes sistemas adoptados para que los penados cumplan sus penas. Se 

encamina a obtener la mayor eficacia en la custodia o en la readaptación social de los 

delincuentes. Esos regímenes son múltiples, varían a través de los tiempos y van desde el 

aislamiento absoluto y de tratamiento rígido hasta el sistema de puerta abierta con libertad 

vigilada. Entre ambos extremos existe una amplia gradación. (Ossorio) 

Sistema de gobierno. Manera de regir o regirse. Normas o practicas de una 

organización cualquiera, desde el Estado a una dependencia o establecimiento particular. 

(CABANELLAS, 1993) 

 

Sistema de progresividad. 
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Sistema progresivo Dentro de las muy divergentes normas penitenciarias, se conoce 

con el nombre de sistema progresivo aquel que tiende a la readaptación social del penado 

mediante el cumplimiento de la pena, dividiendo ésta en diversas etapas, cada vez menos 

rigurosas, y de acuerdo con la conducta que el reo vaya demostrando. En la Argentina, el 

sistema progresivo consta de un primer período, de observación; de un segundo, de 

tratamiento, y de un tercero, de prueba, siendo las últimas etapas de éste las de libertad 

vigilada y de libertad condicional. (Ossorio) 

Régimen cerrado. 

Es el período de cumplimiento de la pena que se iniciará a partir del ingreso de la 

persona sentenciada a uno de los centros de privación de libertad. En este régimen se realizará 

la ubicación poblacional, la elaboración del plan individualizado de cumplimiento de la pena 

y su ejecución. (COIP, 2014) 

 

Régimen abierto. 

Se entiende por régimen abierto el período de rehabilitación tendiente a la inclusión 

y reinserción social de la persona privada de libertad, en la que convive en su entorno social 

supervisada por el Organismo Técnico. Para acceder a este régimen se requiere el 

cumplimiento de por lo menos el ochenta por ciento de la pena. (COIP, 2014) 

 

Régimen semiabierto. 

Es el proceso de rehabilitación social de la o del sentenciado que cumple con los 

requisitos y normas del sistema progresivo para desarrollar su actividad fuera del centro de 

ejecución de penas de manera controlada por el Organismo Técnico. (COIP, 2014) 

 

Derechos. 
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Conjunto de declaraciones solemnes por lo general, aunque atenuadas por su entrega 

a leyes especiales donde a veces se desnaturalizan, que en el código fundamental tienden a 

asegurar los beneficios de la libertad, a garantizar la seguridad y a fomentar la tranquilidad 

ciudadana frente a la acción arbitraria de la autoridad. Integran límites a la acción de ésta y 

defensa para los súbditos o particulares. (CABANELLAS, 1993) 

La idea de Wolff, quien afirma que el Derecho, como deber perfecto que es, tiene por 

objeto eliminar cuanto impida el recto uso de la libertad humana. (Ossorio) 

 

Derecho a la libertad. 

Libertad “Estado existencial del hombre en el cual éste es dueño de sus actos y puede 

autodeterminarse conscientemente sin sujeción a ninguna fuerza o coacción psicofísica 

interior o exterior” (J. C. Smith). La libertad representa un concepto contrario al 

determinismo y ofrece extraordinaria importancia en relación con el Derecho Político, ya que 

la libertad es el fundamento no ya de un determinado sistema de vida, sino de la organización 

del Estado. La libertad constituye la idea rectora de los Estados de Derecho y de los gobiernos 

democrático-liberales. De ahí que la libertad resulte siempre desconocida y atropellada por 

los regímenes totalitarios, tiránicos, dictatoriales y autocráticos. (Ossorio) 

 

Derecho a la salud. 

La “Declaración de San José” afirma que: “Las personas penalmente privadas de 

libertad tienen derecho a acceder a una atención en salud, higiene y salubridad igual a la que 

se presta a las personas en medio libre, que considere los efectos particulares del encierro 

sobre su salud física y mental”. (Principio II.1).   

El derecho a la salud faculta a la persona privada de libertad para reclamar y disfrutar 

de todos los medios que le permitan acceder al más alto nivel de bienestar físico, mental y 
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social (Principio X de la Resolución 1/08, sobre “Principios y Buenas Prácticas sobre la 

Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”). 

 

Derecho de petición. 

Facultad que algunas Constituciones conceden a todos los ciudadanos para dirigir 

peticiones a los poderes públicos, en forma individual o colectiva. (CABANELLAS, 1993) 

Demanda. Solicitud. Instancia. Pedimento. Pedido. Voto. Escrito en que se pide 

jurídicamente algo a un juez o tribunal. (CABANELLAS, 1993) 

Según la acertada definición de Bertoli, consiste en el reconocimiento de las 

facultades de todos los habitantes de un país para dirigirse a las autoridades públicas a fin de 

re clamar u observar alguna cosa incumbente a ellas. A su juicio, al igual que los derechos 

de reunión y de imprenta, constituye un medio de que se vale el pueblo para controlar y 

orientar la conducta de los gobiernos. (Ossorio) 

Facultad, que tiene toda persona para acudir a cualquier autoridad pública, para elevar 

solicitudes, las cuales deben tener pronta resolución, por parte de los mencionados 

destinatarios, pues como reiteradamente he manifestado este derecho, se ha constituido en 

fundamento de protección y de garantía para los administrados, quienes a través de dicho 

mecanismo, pueden exigir el cumplimiento de los deberes del Estado, solicitar protección 

para sus derechos, (Falcon, 2005) 

 

Respuesta motivada. 

La motivación es un requisito esencial que determina la relación de la causa y el 

objeto del acto, la causa es la razón que justifica o determina la toma de una decisión y el 

objeto hace relación entre la causa y el objeto del acto, la causa es la razón que justifica o 

determina la toma de una decisión y el objeto hace relación con la finalidad para la que se 

toma una determinación. (Resolución N. 011-2002-AA, Tribunal Constitucional) 
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Se consagra como una garantía constitucional del debido proceso entraña la exigencia 

que toda resolución de autoridad pública se fundamente en las razones de hecho y de derecho 

sobre las cuales esta se hubiera emitido, en resguardo del principio de seguridad jurídica y el 

control de la arbitrariedad. (Tobar, 2011) 

 

Principios. 

Según Burón, los dictados de la razón admitidos por el legislador como fundamento 

inmediato de sus disposiciones, y en los cuales se halla contenido su capital pensamiento. 

Una autorización o invitación de la ley para la libre creación del Derecho por el juez 

(Hoffmann); y despectivamente, como el medio utilizado por la doctrina para librarse de los 

textos legales que no responden ya a la opinión jurídica dominante (Muger). 

(CABANELLAS, 1993) 

4.1.18.- Celeridad. 

“La celeridad procesal aparece como un principio dirigido a la actividad 

procesal, sea del órgano jurisdiccional como del órgano fiscal, a fin de que las 

diligencias judiciales se realicen con la prontitud debida, dejando de lado cualquier 

posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del procedimiento. 

Desde la perspectiva del justiciable o de las partes en general, puede invocarse el 

mismo principio aun cuando es posible su exigencia a título de derecho, del derecho 

a un proceso sin dilaciones indebidas” (Sanchez Velarde, 2004) 

 

Celeridad es sinónimo de rapidez, de prontitud; y se enfoca principalmente a 

la actividad procesal de los órganos estatales, en donde cada uno de los trámites 

deberán tener una pronta respuesta, sin dilaciones innecesarias. La celeridad trae 

consigo la consecución de otros principios como el ahorro procesal y seguridad 

jurídica, la tutela efectiva de los derechos, al dar una pronta respuesta al ciudadano. 

 

4.1.19.- Eficiencia. 

Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto 

determinado (RAE, 2001). “Expresión que mide la capacidad o cualidad de la 

actuación de un sistema o sujeto económico para lograr el cumplimiento de un 

objetivo determinado, minimizando el empleo de recursos” (Fernández-Rios y 

Sánchez, 1997). 
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La eficiencia aparece como el camino correcto que debe seguir la administración 

pública para el cumplimiento de los objetivos previamente establecidos, aquí la 

administración tendrá que concurrir con el cumplimiento de los principios afines para 

que se produzca la eficiencia. La administración publica en su diario actuarial, llena 

las expectativas del administrado. 

 

4.1.20.- Eficacia. 

 

Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera (RAE, 2001). 

Capacidad de una organización para lograr los objetivos, incluyendo la eficiencia y 

factores del entorno (Fernández Ríos y Sánchez, 1997) 

 

La eficiencia es el modo de actuar para lograr los objetivos, la eficacia se 

comprueba cuando estos objetivos se han logrado, si se cumplen los fines 

establecidos en un sistema determinado, significa que el sistema es eficaz. Para 

ellos los fines u objetivos tendrán que ser claros y posibles, algo que se pueda 

cumplir. 

 

4.1.21.- Oportunidad. 

 

Según Bacigalupo: el principio de oportunidad no debe entenderse tan solo 

como  la renuncia a la acción del Fiscal si se presentan determinadas condiciones, 

sino más bien, todo tratamiento penal diferenciado del conflicto social representado 

por el hecho delictivo.  Este es un criterio muy amplio y los procedimientos 

diferenciados pueden ser  varios, lo que no es admisible en nuestra 

legislación  porque el principio de oportunidad no está ligado a los procedimientos 

especiales y va hacia la no iniciación del procedimiento o de la continuación del 

mismo, antes de que  concluya la etapa de instrucción fiscal. 

 

Es la facultad del  titular de la acción penal  para disponer de su ejercicio, 

bajo determinadas condiciones  con independencia de que se haya acreditado o no 

la existencia de un hecho punible, y aún más: que se haya descubierto la persona 

vinculada a tal hecho. (Andrade) 

 

La oportunidad en el caso que nos amerita significa que las respuesta de la 

administración pública se darán en el momento preciso, sin dilaciones ni retardos 

que puedan menoscabar derechos de las personas privadas de la libertad, en otras 

palabras si solicito un cambio de régimen a abierto al cumplir el 80 por ciento de la 



 

160 
 

pena, no sería oportuno que la respuesta llegara el día que cumpla el total de la 

pena privativa de la libertad impuesta. 

 

Silencio Administrativo. 

Falta de noticias de un ausente, que lleva a configurar un estado de consecuencias 

jurídicas si se prolonga. Desestimación tácita en lo administrativo, sin más que el transcurso 

del tiempo sin resolver o proveer. (Ossorio) 

En lo jurisdicción administrativa, desestimación t cita de una petición o recurso por 

el simple transcurso del tiempo sin resolver la Administración. Pausa. Indeterminación. 

(Ossorio) 

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se 

organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna 

el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales (…) 

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 1. Los 

derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las 

autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento. 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante 

cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de 

parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán 

condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. Los derechos 

serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su 
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violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su 

reconocimiento. 

9. 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 y 

empleados públicos en el desempeño de sus cargos. 

Art. 30.- las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda 

adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica. 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula 

al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el 

buen vivir. 

Art. 35.- (…) Las personas privadas de libertad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado. 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 2. El derecho a una vida digna, que 

asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, 

educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros 

servicios sociales necesarios. 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 23. El derecho a dirigir quejas y 

peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas 

motivadas. No se podrá dirigir peticiones a nombre del pueblo 

Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. 
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Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 

garantías básicas: 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por 

las autoridades competentes. 

Art. 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. El sistema 

tendrá como prioridad el desarrollo de las capacidades de las personas sentenciadas 

penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar la libertad. 

Art. 202.- El sistema garantizará sus finalidades mediante un organismo técnico 

encargado de evaluar la eficacia de sus políticas, administrar los centros de privación de 

libertad y fijar los estándares de cumplimiento de los fines del sistema. 

Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se 

rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. 

Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado 

y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que 

aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución 

y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

Tratados Internacionales. 
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Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales 

competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos 

por la constitución o por la ley. (100 REGLAS DE BRASILIA , 2008) 

La privación de la libertad, ordenada por la autoridad pública competente, puede 

generar dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia el resto de derechos 

de los que es titular la persona privada de libertad, especialmente cuando concurre alguna 

causa de vulnerabilidad enumerada en los apartados anteriores (100 REGLAS DE 

BRASILIA , 2008) 

Artículo 7.- Derecho a la Libertad Personal. 1. Toda persona tiene derecho a la 

libertad y a la seguridad personal. (CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS, 1969) 

10. Todas las personas tienen derecho a ser atendidos, dentro del plazo adecuado, de 

forma respetuosa y adaptada a sus circunstancias psicológicas, sociales y culturales. 

(CARTA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS ANTE LA JUSTICIA, 2002) 

20. Todas las personas tienen derecho a una tramitación ágil de los asuntos que le 

afecten, que deberán resolverse dentro del plazo legal y a conocer, en su caso, el motivo 

concreto del retraso. (CARTA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS ANTE LA 

JUSTICIA, 2002) 

 

Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de 

Vulnerabilidad  

1.- Concepto de las personas en situación de vulnerabilidad (3) Se consideran en 

condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado 

físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran 

especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos 

reconocidos por el ordenamiento jurídico. 
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Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la 

discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la 

migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad. 

10.- Privación de libertad (22) La privación de la libertad, ordenada por autoridad 

pública competente, puede generar dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de 

justicia el resto de derechos de los que es titular la persona privada de libertad, especialmente 

cuando concurre alguna causa de vulnerabilidad enumerada en los apartados anteriores. (23) 

A efectos de estas Reglas, se considera privación de libertad la que ha sido ordenada por 

autoridad pública, ya sea por motivo de la investigación de un delito, por el cumplimiento de 

una condena penal, por enfermedad mental o por cualquier otro motivo. 

Sección 1ª.- Cultura jurídica (26) Se promoverán actuaciones destinadas a 

proporcionar información básica sobre sus derechos, así como los procedimientos y 

requisitos para garantizar un efectivo acceso a la justicia de las personas en condición de 

vulnerabilidad. 

(38) Agilidad y prioridad Se adoptarán las medidas necesarias para evitar retrasos en 

la tramitación de las causas, garantizando la pronta resolución judicial, así como una 

ejecución rápida de lo resuelto. Cuando las circunstancias de la situación de vulnerabilidad 

lo aconsejen, se otorgará prioridad en la atención, resolución y ejecución del caso por parte 

de los órganos del sistema de justicia. 

(42) Proximidad Se promoverá la adopción de medidas de acercamiento de los 

servicios del sistema de justicia a aquellos grupos de población que, debido a las 

circunstancias propias de su situación de vulnerabilidad, se encuentran en lugares 

geográficamente lejanos o con especiales dificultades de comunicación. 

 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre  
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Artículo 18 - Derecho de justicia Toda persona puede ocurrir a los tribunales para 

hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por 

el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno 

de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. 

Artículo 24 - Derecho de petición Toda persona tiene derecho de presentar peticiones 

respetuosas a cualquiera autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de 

interés particular, y el de obtener pronta resolución. 

 

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos  

Regla 56. 1. Todo recluso tendrá cada día la oportunidad de presentar peticiones o 

quejas al director del establecimiento penitenciario o al funcionario penitenciario autorizado 

a representarlo. 

Regla 57. 1. Toda petición o queja se examinará cuanto antes y recibirá una pronta 

respuesta. Si la petición o queja es desestimada, o en caso de retraso injustificado, el 

interesado tendrá derecho a presentarla ante un juez u otra autoridad. 

Regla 95.- Beneficios: En cada establecimiento se instituirá un sistema de beneficios 

adaptado a las diferentes categorías de reclusos y a los diferentes métodos de tratamiento, a 

fin de alentar la buena conducta de los reclusos, desarrollar su sentido de la responsabilidad 

y promover su interés y cooperación en lo referente a su tratamiento. 

 

Código Orgánico Integral Penal. 

Artículo 4.- Dignidad humana y titularidad de derechos.- Las y los intervinientes en 

el proceso penal son titulares de los derechos humanos reconocidos por la Constitución de la 

República y los instrumentos internacionales. Las personas privadas de libertad conservan la 

titularidad de sus derechos humanos con las limitaciones propias de la privación de libertad 

y serán tratadas con respeto a su dignidad como seres humanos. Se prohíbe el hacinamiento. 
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Articulo 12.9 Quejas y peticiones: la persona privada de libertad, tiene derecho a 

presentar quejas o peticiones ante la autoridad competente del centro de privación de libertad, 

a la o al juez de garantías penitenciarias y a recibir respuestas claras y oportunas. 

Artículo 12.11. Salud: la persona privada de libertad tiene derecho a la salud 

preventiva, curativa y de rehabilitación, tanto física como mental, oportuna, especializada e 

integral. Para garantizar el ejercicio de este derecho se considerarán las condiciones 

específicas de cada grupo de la población privada de libertad. En los centros de privación de 

libertad de mujeres, el departamento médico contará con personal femenino especializado. 

Los estudios, diagnósticos, tratamientos y medicamentos serán gratuitos. En caso de 

adicciones a sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que los contengan o de 

alcoholismo y tabaquismo, el Ministerio de Salud Pública brindará tratamiento de carácter 

terapéutico o de rehabilitación mediante consultas o sesiones, con el fin de lograr la 

deshabituación. La atención se realizará en los centros de privación de libertad a través de 

personal calificado para el efecto. 

Artículo 672 COIP.- el conjunto de principios, normas, políticas de las instituciones, 

programas y procesos que se interrelacionan e interactúan de manera integral, para la 

ejecución penal.  

Artículo 673 COIP.- Finalidad.- El Sistema tiene las siguientes finalidades: 1. La 

protección de los derechos de las personas privadas de libertad, con atención a sus 

necesidades especiales.  

2. El desarrollo de las capacidades de las personas privadas de libertad para ejercer 

sus derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar completamente su libertad.  

3. La rehabilitación integral de las personas privadas de libertad, en el cumplimiento 

de su condena.  

4. La reinserción social y económica de las personas privadas de libertad. Las demás 

reconocidas en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado. 
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Organismo Técnico del Sistema Nacional de rehabilitación Social  

Artículo 674 COIP.- El sistema garantizará el cumplimiento de sus fines mediante un 

Organismo Técnico cuyas atribuciones son:  

1. Evaluar la eficacia y eficiencia de las políticas del Sistema.  

2. Administrar los centros de privación de libertad.  

3. Fijar los estándares de cumplimiento de los fines del Sistema.  

El desarrollo de estas atribuciones constará en el Reglamento del Sistema Nacional 

de Rehabilitación Social. El Organismo Técnico contará con personal especializado en 

rehabilitación y reinserción de personas privadas de libertad. La o el Presidente de la 

República designará a la ministra o ministro de Estado que presidirá el Organismo. 

Responsabilidad del Estado  

Artículo 676.-.- Las personas privadas de libertad se encuentran bajo la custodia del 

Estado. El Estado responderá por las acciones u omisiones de sus servidoras o servidores que 

violen los derechos de las personas privadas de libertad. 

Artículo 678.- Las medidas cautelares personales, las penas privativas de libertad y 

los apremios, se cumplirán en los centros de privación de libertad, que se clasifican en:  

2. Centros de rehabilitación social, en los que permanecen las personas a quienes 

se les impondrá una pena mediante una sentencia condenatoria ejecutoriada.  

Los centros de privación de libertad contarán con la infraestructura y los espacios 

necesarios para el cumplimiento de las finalidades del Sistema de Rehabilitación Social, 

adecuados para el desarrollo de las actividades y programas previstos por el órgano 

competente. 

Artículo 684.- Instalaciones.- Los centros de privación de libertad contarán con la 

infraestructura y los espacios necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Sistema 

Nacional de Rehabilitación Social. 
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Régimen General de Rehabilitación Social. 

Artículo 692.- Fases del régimen.- El régimen de rehabilitación social estará 

compuesto de las siguientes fases:  

1. Información y diagnóstico de la persona privada de la libertad: es la fase de 

atención integral en la que se recopila toda la información que sirve para orientar su 

permanencia y salida del centro de privación de libertad, mediante la ejecución de un plan 

individualizado de cumplimiento de la pena, la observación, valoración, clasificación y 

ubicación de la persona privada de libertad.  

2. Desarrollo integral personalizado: en esta fase del modelo de atención integral se 

ejecuta el plan individualizado de cumplimiento de la pena de la persona privada de la 

libertad a través del seguimiento y evaluación periódica de los programas familiares, 

psicológicos, educativos, culturales, laborales, productivos, sociales, de salud y otros que se 

consideren necesarios.  

3. Inclusión social: es la fase del modelo de atención integral en la que, previa 

evaluación del cumplimiento del plan individualizado de los requisitos previstos en el 

reglamento respectivo y del respeto a las normas disciplinarias, efectuada por el Organismo 

Técnico, las personas privadas de libertad podrán incluirse en la sociedad de manera 

progresiva.  

4. Apoyo a liberados: es la fase del modelo de atención integral que consiste en una 

serie de acciones tendientes a facilitar la inclusión social y familiar de las personas que luego 

de haber permanecido en los centros de privación de libertad, se reintegrarán a la sociedad, 

de conformidad con lo previsto en el reglamento respectivo. Para el cumplimiento de las 

fases del modelo de atención integral a personas privadas de libertad, se contará con los 

recursos humanos, la infraestructura y los equipos necesarios para su correcto 

funcionamiento. 
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Artículo 695.-.- La ejecución de la pena se regirá por el Sistema de progresividad que 

contempla los distintos regímenes de rehabilitación social hasta el completo reintegro de la 

persona privada de la libertad a la sociedad 

Artículo 696.-.- Los regímenes son: 1. Cerrado. 2. Semiabierto. 3. Abierto.  

Una persona privada de libertad podrá pasar de un régimen a otro en razón del 

cumplimiento del plan individualizado, de los requisitos previstos en el reglamento 

respectivo y el respeto a las normas disciplinarias. La autoridad competente encargada del 

centro, solicitará a la o al juez de garantías penitenciarias la imposición o cambio de régimen 

o la persona privada de libertad lo podrá requerir directamente cuando cumpla con los 

requisitos previstos en el reglamento respectivo y la autoridad no la haya solicitado. 

Artículo 698.- Es el proceso de rehabilitación social de la o del sentenciado que 

cumple con los requisitos y normas del sistema progresivo para desarrollar su actividad fuera 

del centro de ejecución de penas de manera controlada por el Organismo Técnico.  

La o el juez de Garantías Penitenciarias dispondrá el uso del dispositivo de vigilancia 

electrónica. Se realizarán actividades de inserción familiar, laboral, social y comunitaria.  

Para acceder a este régimen se requiere el cumplimiento de por lo menos el sesenta 

por ciento de la pena impuesta.  

En el caso de incumplimiento injustificado de los mecanismos de control por parte 

del beneficiario de este régimen, sin causa de justificación suficiente y probada, la o el juez 

de Garantías Penitenciarias revocará el beneficio y declarará a la persona privada de libertad, 

en condición de prófuga. 

Artículo 707.- Se controlará los regímenes semiabierto y abierto de ejecución de la 

pena con la finalidad de generar autoconfianza y autonomía de las personas para permitirles 

una óptima rehabilitación. Durante el año siguiente a su libertad, se prestará el apoyo 

necesario a la persona liberada para su reincorporación a la sociedad, su reinserción laboral 

y la prevención de la reincidencia. 
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Artículo 723.- Faltas graves.- Cometen faltas graves las personas privadas de libertad 

que incurran en cualquiera de los siguientes actos:  

1. Desobedecer las normas de seguridad del centro.  

2. Impedir o procurar impedir por cualquier medio que las personas privadas de 

libertad realicen actividades laborales, educativas, de salud, sociales, culturales o religiosas.  

3. Participar en peleas o riñas. 

4. Obstaculizar o impedir las requisas que se realicen en el centro.  

5. Lanzar objetos peligrosos.  

6. Obstruir cerraduras.  

7. Realizar conexiones eléctricas, sanitarias y de agua potable no autorizadas.  

8. Comprar o vender bienes cuya procedencia no esté justificada legalmente. 9. 

Provocar o instigar desórdenes colectivos, amotinamientos u otros eventos que afecten la 

seguridad del centro.  

10. Incumplir la normativa y disposiciones internas del centro.  

11. Poseer y utilizar instrumentos, herramientas o utensilios laborales para realizar 

actividades que contravengan los reglamentos.  

724.-.- Cometen faltas gravísimas las personas privadas de libertad que incurran en 

cualquiera de los actos siguientes:  

1. Portar o fabricar llaves maestras o ganzúas.  

2. Atentar contra los medios de transporte y servicios básicos del centro.  

3. Realizar excavaciones, abrir fosas, agujeros o túneles.  

4. Arrendar o vender celdas, espacios físicos, maquinarias, herramientas u otros 

objetos que pertenecen al centro.  
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5. Negarse a acudir a las diligencias judiciales de manera injustificada 

Artículo 694. Regímenes de rehabilitación social.- Para la ubicación poblacional y el 

tratamiento de las personas privadas de libertad en los centros de privación de libertad, se 

considerarán los siguientes niveles de seguridad:  

1. Máxima seguridad  

2. Media seguridad  

3. Mínima seguridad  

Las características de cada nivel de seguridad estarán previstas en el reglamento del 

Sistema Nacional de Rehabilitación Social. 

(Registro Ofi cial Nº 105, 2017)Artículo 4. RSNRS Del Organismo Técnico.- El 

Organismo Técnico garantizará el cumplimiento de las finalidades del Sistema Nacional de 

Rehabilitación Social, con sustento en los principios de eficacia, eficiencia, planificación, 

coordinación, trasparencia, calidad y evaluación. 

Actuará conforme lo dispuesto por el Código Orgánico Integral Penal y contará con 

personal especializado en rehabilitación y reinserción de personas privadas de libertad. 

Artículo 12.  De los Centros de Privación de Libertad.- Los Centros de Privación de 

Libertad se clasifican en: 

1. Centros de privación provisional de libertad (CPPL), en los que permanecerán las 

personas privadas provisionalmente de libertad, en virtud de una medida cautelar o de 

apremio impuesta por una o un juez competente, o de infracciones flagrantes, quienes serán 

tratadas aplicando el principio de inocencia. En estos casos, las personas permanecerán en 

un Centro de la jurisdicción de la o el juez que conoce la causa, con las excepciones previstas 

en este reglamento. 



 

172 
 

Existirán CPPL y/o secciones diferenciadas para aprehensión en caso de infracción 

flagrante, apremio, detención con fines investigativos y prisión preventiva. Existirá además 

una sección para personas que manifiesten comportamiento violento. 

2. Centros de Rehabilitación Social (CRS), en los que permanecerán las personas a 

quienes se les ha impuesto una pena privativa de libertad mediante una sentencia 

condenatoria ejecutoriada. 

Existirán Centros de Rehabilitación Social (CRS) y/o secciones diferenciadas para 

contravenciones y para infracciones de tránsito, considerando los principios de separación y 

niveles de seguridad establecidos en el COIP. 

En cada Centro de Rehabilitación Social existirá por lo menos un equipo para el 

diagnóstico, tratamiento y evaluación de las personas privadas de libertad, para garantizar la 

atención individualizada de las mismas. 

En caso de que una persona privada de libertad manifieste comportamiento violento 

o que se trata de una persona de extrema peligrosidad, con el fi n de precautelar la seguridad 

del Centro y de las otras personas privadas de libertad, se podrá disponer su internamiento 

en otro Centro que preste las seguridades necesarias. 

Artículo 65.- Este régimen permite a la persona sentenciada desarrollar actividades 

fuera del centro de rehabilitación, durante el cumplimiento de la pena.  

La persona deberá presentarse en el centro de rehabilitación social más cercano al 

lugar de su residencia, al menos una vez por semana, de acuerdo a lo que establezca la o el 

juez de garantías penitenciarias. 

La máxima autoridad del Centro o la persona privada de libertad solicitarán al juez 

competente el acceso a este régimen, siempre que concurran los siguientes requisitos:   

1. Cumplir al menos el sesenta por ciento de la pena; 
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2. Obtener una certificación en la que conste el promedio de las tres últimas 

evaluaciones de la calificación de convivencia y ejecución de plan individualizado de 

cumplimiento de la pena, de al menos 5 puntos (buena), emitida por el equipo técnico; 

3. Obtener certificación de no haber cometido faltas graves o gravísimas, en los 

últimos 6 meses, emitido por el equipo técnico; 

4. Presentar documentos que acrediten que en el medio libre tendrá una actividad 

productiva y/o remunerada o de beneficio social. El área de trabajo social será la responsable 

de la verificación y seguimiento de esta actividad;  

5. Encontrarse en nivel de mínima seguridad; y,  

6. Obtener certificado del equipo de trabajo social de la constatación del lugar de 

domicilio. 

Artículo 66 Regimen abierto. Este régimen procura la inclusión y reinserción social 

del sentenciado, habilitándole a convivir en un entorno social y familiar. La persona deberá 

presentarse en el Centro de Rehabilitación Social del lugar más cercano de residencia al 

menos una vez al mes de acuerdo  lo que establezca la o el Juez de Garantías Penitenciarias. 

Los requisitos para solicitar el cambio a este régimen son: 

1. Cumplir al menos el ochenta por ciento de la pena; 

2. Obtener el certificado de haber cumplido satisfactoriamente el régimen 

semiabierto, emitido por el equipo técnico; 

3. Presentar documentos que acrediten que en el medio libre tendrá una actividad 

productiva y/o remunerada o de beneficio social. El área de trabajo social será la responsable 

de la verificación y seguimiento de esta actividad; y,  

4. Obtener certificado del equipo de trabajo social de la constatación del lugar de 

domicilio. 
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Artículo 67. Régimen semiabierto.- La cartera de estado a cargo de los temas de 

justicia y  derechos humanos a través de una comisión especializada, emitirá una certificación 

de cumplimiento de requisitos para acceder a los regímenes semiabierto y abierto, que se 

enviará por parte del Director del centro de rehabilitación social, a los jueces de garantías 

penitenciarias para su resolución mediante el trámite correspondiente. 

La comisión especializada podrá solicitar a los equipos técnicos de tratamiento 

correspondientes, la información que considere necesaria para fundamentar la certificación 

de cumplimiento de requisitos. 

Comisión especializada del cambio de régimen de rehabilitación social. 

Artículo 3  Acuerdo de creación R.O. 105 c) Analizar los expedientes de las personas 

privadas de libertad que hayan solicitado cambio de régimen, verificando el cumplimiento 

de requisitos legales y emitir el certificado correspondiente; (Registro Ofi cial Nº 105, 2017) 

Guía Regional para la Defensa Pública y la Protección Integral de las personas 

Privadas de Libertad  

Derecho de acceso a la justicia   

El acceso a la justicia se configura como un derecho humano de carácter fundamental 

y condición indispensable para la realización de todos los demás derechos humanos. Consiste 

en el derecho que tiene toda persona de acudir a los tribunales -y/o a otras autoridades 

públicas competentes- en demanda de protección y defensa de sus derechos cuando estime 

que fueron violados y como vía de solución de conflictos y de amparo de sus necesidades 

jurídicas (ANEXO 2) 

12.14  Derecho a formular recursos, peticiones y quejas ante las autoridades 

competentes   

(129) Las personas privadas de libertad tienen derecho a formular recursos, peticiones 

y quejas ante las autoridades competentes, tanto administrativas como judiciales. Los 

instrumentos internacionales les reconocen, también, el derecho de petición, tanto individual 
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como colectiva. Derecho que puede ser ejercido por terceras personas u organizaciones. Entre 

dichas terceras personas debe entenderse incluidos a los/las Abogados/as y Defensores/as 

Públicos/as Oficiales. 

Toda petición o recurso serán examinados sin dilación y contestados sin demora 

injustificada. Si la petición o recurso fueren rechazados o hubiere un retraso excesivo, el 

recurrente tendrá derecho a presentar una petición o recurso ante un juez u otra autoridad. Ni 

las personas detenidas o presas ni los recurrentes sufrirán perjuicios por haber presentado una 

petición o recurso de conformidad con el párrafo 1 del presente principio. (Principio 33 del  

“Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma 

de detención o prisión”) 

Derecho a recibir una pronta respuesta de las autoridades judiciales y administrativas 

dentro de un plazo razonable.(Anexo 2) 

7. METODOLOGIA  

7.1 Métodos 

Método deductivo.  

El fundado en los principios admitidos generalmente como ciertos establecidos 

previamente cual verdaderos, ya por su evidencia, ya por su demostración lógica. 

(CABANELLAS, 1993) 

Método inductivo. 

El que, partiendo de las observaciones de los fenómenos o hechos jurídicos, elabora 

los principios que rigen o deben regir una institución. (CABANELLAS, 1993) 

Método histórico,  

Considera que el estudio de la historia demuestra que cada pueblo tiene, en cada época 

de su vida, leyes e instituciones adecuadas a su manera de ser, reflejo del espíritu del pueblo, 

el cual actúa sobre las costumbres y tradiciones hasta convertirse en normas jurídicas de 

aplicación coercitiva. (CABANELLAS, 1993) 
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Método comparativo.  

En el estudio del Derecho, el que se apoya en la exposición de las diferencias entre 

las diversas instituciones jurídicas, para apreciar su coherencia o precisar sus peculiaridades. 

(CABANELLAS, 1993) 

El análisis.  

Este método consiste en una operación que se realiza con el propósito  de conocer los 

principios o elementos del objeto que se investiga, para examinar con detalle un problema. 

(Cepeda, 2006) 

La síntesis. 

Mediante este método se unen diversas representaciones y se constituye una utilidad 

única. Esto presupone el conocimiento de los aspectos y las relaciones básicas de las partes 

que integran tal unidad. (Cepeda, 2006) 

7.2 Técnicas. 

La entrevista. 

Una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones mediante una 

conversación que se da entre una, dos o más personas donde un entrevistador es el 

designado para preguntar. El objetivo de las entrevistas es obtener 

determinada información, ya sea de tipo personal o no.  

Esta técnica la usare para entrevistar a 5 profesionales conocedores de la materia. 

La encuesta. 

La encuesta se considera en primera instancia como una técnica de recogida de 

datos a través de la interrogación de los sujetos cuya finalidad es la de obtener de manera 

sistemática medidas sobre los conceptos que se derivan de una problemática de 

investigación previamente construida. La recogida de los datos se realiza a través de un 

cuestionario, instrumento de recogida de los datos (de medición) y la forma protocolaria de 

https://concepto.de/persona-2/
https://concepto.de/objetivo/
https://concepto.de/informacion/
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realizar las preguntas (cuadro de registro) que se administra a la población o una muestra 

extensa de ella mediante una entrevista donde es característico el anonimato del sujeto. 

(Pedro López-Roldán, 2015)  

Esta técnica la aplicare a 30 profesionales conocedores de la materia. 

El análisis de casos,  

Se analizara mínimo dos casos de concesión de Régimen Abierto o Semiabierto 

Investigación documental 

Según, la investigación documental Es una técnica que consiste en la selección y 

compilación de información a través de la lectura y crítica de documentos y materiales 

bibliográficos, bibliotecas, bibliotecas de periódicos, centros de documentación e 

información. (Baena 1985) 

Por su parte, señala que La investigación documental se caracteriza por el uso 

predominante de registros gráficos y sonoros como fuentes de información (…), registros 

en forma manuscrita e impresos. (Garza 1988) 

7.3 Instrumentos 

El cuestionario 

“Es el instrumento más utilizado para recolectar datos; consiste en  un conjunto de 

preguntas respecto de una o más variables a medir. Debe ser congruente con el planteamiento 

del problema e hipótesis. (Brace 2018)” (Roberto Hernandez Sampier) 
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8 CRONOGRAMA. 

 

 

 

ACTIVIDADES          

 

         

 

TIEMPO 

MAYO JUNIO JULIO AGOS

TO 

SEPTI

EMBR

E 

OCTU

BRE 

semana semana semana semana semana semana 

1 2 3 4 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y definición del Tema X X                       

Elaboración del Proyecto de investigación y 

su aprobación. 

  X X X                    

 

Investigación Bibliográfica 

     X X X X X X              

 

Investigación de Campo 

           X X X X          

Confrontación de los resultados de la 

investigación con los objetivos e hipótesis 

               X X        

Conclusiones, Recomendaciones y Propuesta 

Jurídica. 

                 X X      

Redacción del informe final, Revisión y 

Corrección. 

                   X X X   

Presentación y Socialización del Informe 

Final. 

                      X X 
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9 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1 Recursos humanos. 

 

Director de Tesis  

Población Investigada Profesionales del Derecho 

Autora: Natalia Acuña. 

 

9.2 Recursos Materiales 

 

DESCRIPCION VALOR 

Computadora $ 1.200 

Internet $ 100 

Impresiones $ 70 

Transporte $ 100 

Libros $ 75 

Materiales de oficina $ 90 

TOTAL $ 1635 
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