
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Modalidad de Estudios a Distancia 
CARRERA DE DERECHO 

 

  

 

 TITULO: 
 

“REFORMAS AL CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS 
CON LA FINALIDAD DE INCORPORAR LOS 
SERVICIOS A LA COLECTIVIDAD COMO ACTIVIDAD 
DENTRO DE LA REHABILITACIÓN SOCIAL DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD 
SENTENCIADOS CON PENAS DE PRISIÓN” 

 
TESIS PREVIA A OPTAR 

POR EL GRADO DE 

ABOGADA 

 

 

AUTORA  

Cecilia de Jesus Coronel Mogrovejo 

 

DIRECTOR  

Dr. Mg. Sebastian Rodrigo Díaz Páez 
 

 
 
 

LOJA - ECUADOR 
2014 



ii 

 

  



iii 

 

  



iv 

 

  



v 

 

AGRADECIMIENTO 

Te agradezco con todo mi corazón, a ti mi Dios todopoderoso por 

haberme  dado una nueva oportunidad de Vida, sin ti no lo hubiese podido 

lograr, seguir  junto con mi esposo, hijos,  mis virtuosos padres y mis 

hermanos, gracias por iluminar mi camino, llenarme de bendiciones  y darme 

fuerza e inteligencia para poder culminar con mi carrera universitaria, con 

mis sueños anhelados  y poder ser una excelente profesional. 

A mis Padres, Manuel Santos y Luz María, a quienes admiro y 

agradezco,  por estar siempre pendientes, cuidándome, guiándome, 

aconsejándome  y  por inculcarme los deseos de superación, 

lucha,  responsabilidad y más valores, que solamente los excelentes padres 

pueden enseñar a sus hijos. Gracias por sus esfuerzos y sacrificios. Y a mis 

Hermanos, por su apoyo incondicional para alcanzar este logro. 

A mi amado  Esposo, Celso Antonio, por su amor,  paciencia,   dedicación 

completa, apoyo, consejos  y por reconfortarme con cada palabra de aliento 

y ánimo para culminar con mis estudios universitarios. 

A mis bellos y maravillosos hijos, que gracias a Dios los tengo, a Jean 

Anthony, Cecilia Karolay,  y Daniel Elías, a ellos porque de una manera u 

otra manera siempre me apoyaron,  comprendieron    y  me alentaron a 

lograr culminar esta hermosa realidad. 

Y mi gratitud perenne a mi noble Universidad Nacional de Loja,  por el apoyo 

brindado a través de la facultad de  Derecho de la Modalidad de Estudios a 

Distancia, a sus excelente profesores-tutores y autoridades, a  todos ellos 

quienes me han inculcado sus enseñanzas  con ética profesional,  justicia, y 

su apoyo incondicional; gracias por permitirme llegar esta meta deseada. 

Los resultados de este trabajo, también merecen expresar un profundo 

agradecimiento, a todos mis amigos por el apoyo incondicional y  aquellas 

personas que de alguna forma son parte de esta  culminación académica. 

Con Amor,  cariño, agradecimiento y respeto. 

  

Cecilia de Jesús Coronel Mogrovejo 



vi 

 

DEDICATORIA 

 
El  presente trabajo lo dedico a Dios Todopoderoso, mi señor, mi guía, y mi 

maestro; a mis Padres, quien siempre me han guiado y  apoyado; mi Esposo 

por su comprensión, dedicación, ayuda y apoyo incondicional;  a mis hijos, 

que son lo más noble y maravilloso, la bendición de Dios que me envío; y 

mis Hermanos, todos son la razón de mi vida; y a toda mi Familia.  

De igual manera a la Universidad Nacional de Loja, sus Docentes -Tutores y 

amigos en general, gracias por su comprensión y apoyo constante de 

superación académica, profesional e intelectual. 

A ellos con todo mi  amor y Admiración. 

  

Cecilia de Jesús Coronel Mogrovejo 

  



vii 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

1. TÍTULO 

2. RESUMEN 

2.1 ABSTRACT 

3. INTRODUCCIÓN 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO TEÓRICO 

4.1.1 CONCEPTO DE  PENAS  

4.1.2. CONCEPTO DE REHABILITACIÓN  

4.1.3. CONCEPTO DE SENTENCIA  

4.1.4. LA PRISIÓN 

4.1.5. RECLUSIÓN  

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. EVOLUCIÓN DEL DERECHO PENAL ECUATORIANO.  

4.2.1.1 EN LA ÉPOCA INCAICA 

4.2.1.2 EN LA ÉPOCA DE LA COLONIA:  

4.2.1.3 EN LA INDEPENDENCIA:  

4.2.1.4 EN LA REPÚBLICA:  

4.2.2.  EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA NORMATIVA PENITENCIARIA  

ECUATORIANA  

4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1 ANÁLISIS CONSTITUCIONAL EN CUANTO A LOS DERECHOS DE 

LIBERTAD PARA EL CIUDADANO 

4.3.2. ANÁLISIS DEL CÓDIGO PENAL EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE 

PENAS  

4.3.3 ANÁLISIS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN COMO ESTÁN 

COMPUESTOS SUS FALLAS SU CREACIÓN Y SU HACINAMIENTO 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

6. RESULTADOS 

6.1 ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

MEDIANTE LA ENCUESTA. 



viii 

 

6.3 ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

MEDIANTE LA ENTREVISTA 

6.3 ESTUDIO DE CASOS 

7. DISCUSIÓN 

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

7.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA 

8 CONCLUSIONES 

9 RECOMENDACIONES 

9.1 PROPUESTA DE REFORMA. 

10. BIBLIOGRAFÍA 

11. ANEXOS 

ÍNDICE 

 



1 

 

1. TÍTULO 
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2. RESUMEN 

 

La investigación fue planificada considerando que el Código de Ejecución de 

Penas y Rehabilitación Social tiene como objetivo principalmente: 

 

a) La ejecución de las penas privativas y restrictivas de la libertad, impuestas 

de conformidad con el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y 

demás leyes; 

 

b) El tratamiento y rehabilitación integral de las Personas Privadas de 

Libertad, así como en su control postcarcelario; 

 

c) La conformación de los organismos directivos encargados de dirigir la 

política de rehabilitación social; y, 

 

d) La dirección y administración de los centros de rehabilitación social. 

 

En estas circunstancias es necesario que para la ejecución de las penas de 

prisión se estipule los trabajos en la comunidad, pues no presentan mayor 

peligrosidad y bien pueden trabajar en beneficio de la comunidad bajo 

vigilancia especializada. 

 

Ante tal situación mediante un  proceso ordenado y planificado de 

investigación, propongo que se reforme el Código de Ejecución de Penas y 
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Rehabilitación Social permitiendo el servicio a la colectividad como medida 

de ejecución de penas. 
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2.1 ABSTRACT 

 

The research was planned where as the Code of Execution of Sentences 

and Social Rehabilitation aims mainly: 

 

a) The enforcement of custodial sentences and restrictive freedom, imposed 

under the Penal Code, the Code of Criminal Procedure and other laws; 

 

b ) The treatment and comprehensive rehabilitation of persons deprived of 

liberty, as well as its postcarcelario Control; 

 

c ) The establishment of management bodies responsible for social 

rehabilitation policy and, 

 

d ) The management and administration of social rehabilitation centers. 

 

In these circumstances it is necessary for the execution of imprisonment 

stipulated work in the community, they do not have higher risk and they can 

work for the benefit of the community under trained supervision. 

 

In this situation through an orderly and planned research process, I propose 

to reform the Code of Execution of Sentences and Social Rehabilitation 

allowing the service to the community as a measure of execution of 

sentences. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Como uno de los puntales de la formación universitaria está la investigación, 

por ello, me parece muy loable que la institución exija para la graduación de 

los egresados un trabajo de investigación como el que presento. 

 

En mi tesis de Abogacía, considero necesario puntualizar que la ejecución 

de las penas no debe ser represor sino más bien rehabilitador de las 

personas, y éstas deben ser destinadas a la formación del individuo no a su 

castigo que a nada bueno le lleva al ser humano. 

 

La investigación en la modalidad de tesis contiene varios aspectos 

académicos conceptuales, en el que se presentan los conceptos principales 

de las categorías más relevantes de la temática investigada. 

 

En los aspectos doctrinarios, con profundidad teórica se engloba el Derecho 

Ejecutivo Penal, desconocido e ignorado por muchas personas, por ello, no 

se distingue la finalidad de la punición, sobre esto engloba mi marco 

doctrinario. 

 

Siendo esta investigación de carácter jurídica, es indispensable que se 
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presenten referentes jurídicos y así lo hago en el ítem respectivo en donde 

se presenta el Marco Jurídico  dentro del cual se presentan los referentes 

constitucionales, jurídicos y legislación comparada respecto a la 

problemática. 

 

Con todos estos referentes mi investigación contiene toda la información 

coherente y pertinente para comprender el régimen legal aplicable a la 

rehabilitación de las personas y sobre todo para fundamentar la propuesta 

de reforma que se presenta al final de la investigación.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO TEÓRICO 

 

4.1.1 CONCEPTO DE  PENAS  

 

Para dar inicio a la conceptualización de esta tesis debemos conocer en 

primer lugar ciertos términos como la pena, en términos generales la pena, 

consiste en la limitación delos derechos personales de un sujeto aplicada por 

el Estado como consecuencia de un proceso judicial, cuando éste es 

declarado responsable de una conducta definida de manera inequívoca por 

las normas, que lesiona o pone en peligro, sin justa causa, el bien jurídico 

tutelado. 

 

Un concepto muy claro sobre la pena es el proporcionado por el  Gran 

Diccionario Enciclopédico Universal, el cual manifiesta que  la pena está 

definida de la siguiente manera: “la pena es el castigo impuesto por 

autoridad legítima al que ha cometido un delito o falta”.1 

 

Considera que la pena es un castigo que le ha sido impuesto por una 

autoridad competente,  a una determinada persona que ha cometido una 

falta o error. 

 

                                                 
1
 GRAN DICCIONARIO Enciclopédico Universal. 2 ed. Bogotá: Prolibros Ltda., 1986. 3 T, 

Pág. 970 
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De la misma forma el  Diccionario de la Real Academia Española la define a 

la pena así: “castigo impuestoconforme a la ley por los jueces o tribunales a 

los responsables de un delito ofalta.2” 

 

En este concepto se concibe a la pena como el castigo impuesto emitido por 

un juez o tribunal, al o los responsables, del cometimiento de un delito, los 

mismos que deberán cumplir con la pena impuesta.  

 

En el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual la pena se define 

como:“sanción, previamente fijada por la ley, para quien comete un delito o 

falta, también especificados.”3 

 

En este concepto vemos que la pena es vista como una sanción, la cual 

previamente, ha sido determinada,  por la ley, es decir que por el 

cometimiento de un delito el autor o autores del mismo saben que serán 

sancionados por este hecho y recibirán una pena, o castigo. 

 

 

4.1.2. CONCEPTO DE REHABILITACIÓN  

 

Ahora tenemos que hablar sobre la rehabilitación social, en nuestro país la 

rehabilitación social se da en los centros especializados para eso, pero al 

hablar de rehabilitación en el Ecuador podemos decir que tal estado no 

                                                 
2
 DICCIONARIO de la Lengua Española. Real Academia Española. Editorial Espasa, 2001. 

p. 1719. 
3
 DICCIONARIO Enciclopédico de derecho usual. 21 ed. Editorial Heliasta, 1989. 2 T, p. 

182.  
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existe.  Uno de los conceptos que definen la rehabilitación es la que dice que 

“la rehabilitación es un proceso global y continuo de  duración limitada y con 

objetivos definidos, encaminados a promover y lograr niveles óptimos de 

independencia física y las habilidades funcionales de las personas con 

discapacidades, como así también su ajuste psicológico, social, vocacional y 

económico que le permitan llevar de forma libre e independiente su propia 

vida. La rehabilitación es un proceso complejo que resulta de la aplicación 

integrada de muchos procedimientos para lograr que el individuo recupere 

su estado funcional óptimo, tanto en el hogar como en la comunidad en la 

medida que lo permita la utilización apropiada de todas sus capacidades 

residuales”.4 

 

En este concepto se concibe a la rehabilitación de forma global y dice que es 

un proceso global y continuo, cuya duración es limitada, y que tiene como 

finalidad alcanzar objetivos definidos, de la misma forma la rehabilitación 

busca promover y lograr niveles óptimos de independencia física, psicológica 

de los, procesados, este es un  proceso complejo, en el que la aplicación 

integrada de muchos procedimientos,  lograra en última instancia la 

recuperación  de su estado funcional óptimo.  

 

El profesor Cabanellas en cambio dice en su obra que la rehabilitación, es el 

acto por el cual se coloca a una persona en la misma situación moral o legal, 

en la que se encontraba y de la cual había sido desposeída. La rehabilitación 

se concede por dos causas principales, por el error en el que estuvo al 

                                                 
4
 http://files.sld.cu/arteydiscapacidad/files/2011/10/conceptos-basicos-en-rehabilitacion.pdf 
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imponer censura o condena, en el que constituye rectificación del que 

inhabilito indebida o inadvertidamente; o por la enmienda o corrección del 

inhabilitado, acreditada con hechos, bastantes o por el transcurso del 

tiempo, sin reiterar las faltas o delitos.  

 

Cabanellas dice que, la rehabilitación es un acto, en el cual se retorna a la 

persona a su estado anterior, moral y legal, de la cual se la había sacado, 

ahora esta rehabilitación  se la otorga por dos razones, la primera  por que 

se ha cometido un error al imponer la pena, y la segunda por haber cumplido 

con la sanción impuesta.  

 

4.1.3. CONCEPTO DE SENTENCIA  

 

Ahora hablaremos de la sentencia parte primordial del proceso penal, para 

Cabanellas la sentencia es el: Dictamen, opinión, parecer propio. I Máxima, 

aforismo, dicho moral o filosófico. I Decisión extrajudicial de la persona a 

quien se encomienda resolver una controversia, duda o dificultad. I 

Resolución judicial en una causa. I Fallo en la cuestión principal de un 

proceso. I El más solemne de los mandatos de un juez o tribunal, por 

oposición a auto o providencia (v.). I Parecer o decisión de un juris-consulto 

romano”.5 

 

Como nos manifiesta en este concepto se define a la sentencia en forma 

general manifestando, que la sentencia es el dictamen, o la opinión de uno 

                                                 
5
 CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo, Diccionario enciclopédico de derecho Usual, 

tomo VII 31ª ed. Buenos Aires Argentina, 2009, pag 416. 
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mismo,  así mismos dice que son los dichos morales o filosóficos, asegura 

también que es la decisión extrajudicial, de una persona encargada de 

resolver una duda o un proceso judicial, la sentencia en el pronunciamiento 

solemne de un juez, que lleva implícita, en primer lugar la determinación de 

la propuesta de una demanda, luego se expondrá los motivos de la demanda 

y las pruebas que han sido descargadas durante el proceso, y finalmente la 

parte resolutiva en la cual se expondrá si procede o no dicha demanda en el 

caso penal, se dictara la sentencia que debe cumplir el autor de un delito.  

 

En otra definición que encontré se define a la sentencia como: La  resolución 

judicial dictada por un juez o tribunal que pone fin a la Litis (civil, de familia, 

mercantil, laboral, contencioso-administrativo, etc.) o causa penal”.6 

 

En esta definición ya se enmarca solo en el acto penal en la que se describe 

que las sentencia es un resolución que la emite un juez o tribual y que será 

la pone fin a un proceso judicial seguido en contra de una determinada 

persona. 

 

4.1.4. LA PRISIÓN 

 

En cuanto a la definición de la palabra prisión se la considera como: “En 

general, acción de prender, coger, asir o agarra. I Cárcel u otro 

establecimiento penitenciario donde se encuentran los privados de libertad; 

ya sea como detenidos, procesados o condenados. I Pena privativa de 

                                                 
6
 Enciclopedia jurídica omeba -- 1 – Madrid: LA LEY, 2008. (TOMO 20 Pág. 11747-11756) 

Signatura: R 340.03  
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libertad más grave y larga que la de arresto e inferior y más benigna que la 

de reclusión. I Vínculo de unión de voluntades y afectos. I ant. Ocupación o 

toma de posesión de una cosa. I CELULAR. Establecimiento penitenciario 

en que los presos o reclusos se encuentran aislados por ocupar cada uno de 

ellos una celda, a fin de evitar los malos ejemplos de la convivencia entre 

maleantes. I PREVENTIVA. La que durante la tramitación de una causa 

penal se decreta por resolución de juez competente, por existir sospechas 

en contra del detenido por un delito y por razones de seguridad. I 

SUBSIDIARIA. Aplicación de una pena corta, privativa de libertad, cuando el 

reo no quiere o no puede pagar la  multa”.7 

 

Cabanellas manifiesta que, la palabra prion se refiere a la acción de agarrar 

a una persona, consiste en los lugares en donde se encuentran recluidos las 

personas privadas de la libertad las prisiones, la palabra prisión también la 

toma en el sentido emocional hasta cierto punto, al decir que es un vínculo 

de voluntades y afectos, Cabanellas también hace referencia a los diferentes 

tipos de prisión manifiesta que la prisión celular es aquella que aísla a los 

prisioneros para que no se mezclen con el resto de los reos, a prisión 

preventiva, que es la que se dicta en contra de una persona al tener 

sospechas de que va a huir. Y la subsidiaria la que se le otorga a una 

persona que no puede pagar una multa.   

 

En el concepto del profesor Reyes Alvarado, podemos decir que la prisión 

debe entenderse como el ingreso del imputado a un centro penitenciario 

                                                 
7
 CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo, Diccionario enciclopédico de derecho Usual, 

tomo VI 31ª ed. Buenos Aires Argentina, 2009, pag 400 
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para evitar que evada a la acción de la justicia o produzca entorpecimiento o 

destrucción de la actividad probatoria. Por lo que no tiene como finalidad 

requisitoriar al imputado dictándose órdenes para su ubicación y captura”.8 

 

En este concepto la prisión, se entiende como el ingreso de una persona a la 

cual se le ha imputado, una pena que tiene que ser cumplida en un centro de 

rehabilitación, con la finalidad de no evadir su responsabilidad. 

 

4.1.5. RECLUSIÓN  

 

Entrada en orden monástica de clausura. I Retiro. I Aislamiento. I 

Internamiento en manicomio. I Encierro voluntario o forzoso de cualquier 

clase. I Condena a pena privativa de libertad. I Imposición de la pena de 

reclusión, la más grave y prolongada dentro del sistema penitenciario. I 

MAYOR. La más larga de las penas privativas de libertad en el Cód. Pen. 

esp., y el más grave de sus castigos, excluida la pena de muerte. Su 

duración es de 20 años y 1 día a 30 años. I MENOR Pena privativa de 

libertad que, en el Cód. Pen. esp., sigue en duración y gravedad a la 

reclusión mayor”.9 

 

Para Cabanellas, la reclusión es la entrada a un monasterio, en donde se 

encontrara recluido, es decir aislado del mundo, en este sentido cuando 

hablamos de reclusión en el sentido penal, se concibe, como la acción de 

                                                 
8
 REYES ALVARADO, Víctor Raúl. Ob. Cit. P. 187. 

9
 CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo, Diccionario enciclopédico de derecho Usual, 

tomo VI 31ª ed. Buenos Aires Argentina, 2009, pag 42 



14 

 

privar a una persona de su libertad, para que cumpla una pena, la reclusión 

es la pena más grave dentro del sistema penal, no es como la prisión, en 

esta las penas son impuesta por los delitos más graves. 

 

En otro concepto investigado encontramos que la reclusión es: Encierro 

(voluntario o forzado) de una persona en un lugar.Lugar en el que alguien 

está encerrado o recluido”.10 

 

Definen a la reclusión como el encierro en un lugar determinado, en esta 

concepción se toma a la palabra reclusión, de forma más clara y 

entendiéndose que es la falta de libertad de una persona. 

 

  

                                                 
10

 Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L, 
http://es.thefreedictionary.com/reclusi%C3%B3n 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. EVOLUCIÓN DEL DERECHO PENAL ECUATORIANO.  

 

4.2.1.1 EN LA ÉPOCA INCAICA 

 

Ahora vamos a hablar sobre la evolución del derecho penal ecuatoriano, en 

el inicio en el Imperio Inca las leyes eran pocas, en virtud de que no existía 

la propiedad privada sobre los medios de producción, ni las relaciones 

comerciales, el Dr. Jorge Hugo Rengel, nos habla del derecho penal en la 

época incaica y dice que: “El castigo era riguroso, que por la mayor parte era 

de muerte, por liviano que fuese el delito, porque decían que no los 

castigaban por el delito que habían hecho, no por la ofensa ajena, sino por 

haber quebrantado el mandamiento, y roto la palabra del Inca, que lo 

respetaban como a Dios”.11 

 

En la época incaica, los castigos eran muy duros, en ellos existía lo que 

ahora ya no se promulga en el Ecuador actual, que es la pena de muerte, en 

esta época los castigos eran la muerte del procesado, ya que ellos 

manifestaban que no era en si el delito el que se castigaba sino por haber 

quebrantado un mandamiento, roto su palabra, eran respetada. 

 

 

Así también, dice que  “La insurrección contra el Hijo del Sol, era el mayor de 

                                                 
11

 RENGEL, Jorge H. Criminología. Tomo I. la Concepción Biológica del Delito. Segunda 
Edición. Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional de Loja. 
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todos los crímenes. Las rebeliones individuales eran sancionadas con la 

muerte del infractor, y, las colectivas con el asolamiento de los pueblos y con 

la exterminación de todos los varones de edad o de la totalidad de los 

habitantes”.12 

 

Igualmente la sublevación o la rebelión en contra el llamado hijo del sol si 

era de forma individual, era castigado con la muerte, pero si un pueblo lo 

hacia este era exterminado, mataban a todos los hombre y también las 

mujeres y los niños.  

 

Sin embargo las leyes penales en la época del incario admitían algunas 

atenuantes: “El robo se castigaba con menos severidad si el que lo había 

cometido lo necesitaba realmente para subsistir”.13 

 

Pero también se castigaba ciertos delitos, ya no con la muerte sino, con una 

sanción, como en el caso de los robos la sanción era menos severa. 

 

En esta época, la administración de justicia estaba a cargo de tribunales y 

magistrados establecidos en cada ciudad, quienes tenían jurisdicción para 

juzgar delitos leves. Los delitos graves eran conocidos y sancionados por los 

gobernadores del Distrito. Existía solamente una instancia en el proceso, por 

lo que se desconoció el recurso de apelación.  

 

                                                 
12

 RENGEL, Jorge H. Criminología. Tomo I. la Concepción Biológica del Delito. Segunda 
Edición. Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional de Loja. 
13

 CAMACHO, Carlos. Nociones de Ciencias Penales. Guayaquil, Ecuador.  1978.  
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El prevaricato era duramente sancionado. La administración de justicia era 

oportuna, pues los juicios debían sustanciarse en tan solo cinco días.  

 

4.2.1.2 EN LA ÉPOCA DE LA COLONIA:  

 

A la par con su cultura, los españoles también trajeron consigo su Derecho 

Penal, el que se hallaba influido principalmente por la legislación romana, 

germana y canónica, según se desprende de las disposiciones contenidas 

en el Fuero Juzgo, Las Siete Partidas, La Nueva Recopilación, La Novísima 

Recopilación, entre otros cuerpos legales”.14 

 

Los españoles al llegar a América, trajeron consigo su derecho penal en el 

que se implanto, la ley española que como nos dice Rengel, estaba 

influenciada por la legislación romana, germana, y canónica, de acuerdo a 

los cuerpos legales ya citados.  

 

El descubrimiento de América por los europeos y su conquista fueron 

"apelando al vocabulario psicoanalítico, un trauma que significó a la vez 

desgarro y origen. La conjunción violenta y feroz de dos mundos.15" 

 

La Conquista no sólo fue un choque físico, concretizado en una tremenda 

disminución de la población nativa a causa de enfermedades, hambre, 

maltratos y disgregación, sino también un enfrentamiento desigual de orden 

                                                 
14

 RENGEL, Jorge H. Criminología. Tomo I. la Concepción Biológica del Delito. Segunda 
Edición. Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional de Loja. 
15

 HERNÁNDEZ Max, Idéele octubre 1992, p. 26. 
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social, cultural.16” 

 

Como sabemos la conquista no solo trajo a los españoles, con ellos llegaron, 

también las enfermedades, la esclavitud, el maltrato, a los hombres, las 

violaciones a las mujeres, lo que produjo un rompimiento del orden social, 

creando las diferencias, sociales, tan grandes de esa época, lo que hacía 

que las leyes que se implantaron, sean destinadas, a los indios, para que no 

puedan sublevarse, y que tengan temor por el castigo, lo que hacía de ellos, 

una comunidad sumida, en el miedo, lo que desencadeno en la esclavitud.  

 

El denominado Fuero Juzgo, uno de los más antiguos códigos españoles, 

contiene principios que merecen resaltarse: Se determinaba la igualdad de 

los hombres ante la ley. Sin embargo en sus disposiciones se perpetuaba la 

diferencia de castas y de clases imperantes en la sociedad de ese tiempo. 

Entonces la igualdad estaba determinada solamente dentro del respectivo 

estamento social.  Se reconoció el dolo o la intención como fundamento de 

responsabilidad penal. Se restringió el tormento, el duelo judicial y la pena 

de muerte por motivos religiosos. Se clasificó al homicidio en voluntario, 

provocado y premeditado. Se proclamó la misión intimidatoria y retributiva de 

la pena. 

 

Este es uno de los libros jurídicos más antiguos, en lo que como vemos es 

uno de los principales cuerpos legales, en los que ya se trababa temas 

como, el homicidio, se reconoció el dolo y la intención, como responsabilidad 

                                                 
16

 WACHTEL,  Nathan, Los indios y la conquista española 1973: 161.  
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penal, lo que en la actualidad también se encuentra dispuesto en el código 

penal, es entonces que desde la época incaica ya se tenía como referencia, 

para la penalización de estos delitos. 

 

4.2.1.3 EN LA INDEPENDENCIA:  

 

El libertador Simón Bolívar el 6 de agosto de 1817 promulgó el Decreto que 

regulaba la administración de justicia en las poblaciones liberadas. Se 

establecieron tribunales e instancias. Se admitieron las leyes españolas 

promulgadas hasta el 18 de marzo de 1808.  

 

Tras obtener la independencia, las naciones latinoamericanas se 

encontraron en un mundo de rivalidades internacionales y de política basada 

en el poder. La separación de España significó romper con el único elemento 

aglutinador entre sociedades heterogéneas que se veían ahora enfrentadas 

al desafío de hallar una institucionalidad viable para su desarrollo futuro. Los 

rasgos comunes que distinguen estos primeros años entre las naciones de 

América Latina, pueden sintetizarse en tres fracasos: el de las aspiraciones 

a la unidad, el del desarrollo económico y el de la estabilidad social y política 

de los nuevos países”.17 

 

Como podemos ver en la época independentista, con la revolución 

bolivariana, encabezado por Simón Bolívar, podemos ver que se da, ya los 

primeros pasos, para comenzar con un derecho penal, mas sustancioso, en 

                                                 
17

 FONTANA, Josep Historia universal Planeta: La época de las revoluciones, Volumen 10 
pag. 290. 
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su contenido, pues desde este mismo momento, se toma ya como nación y 

que se debe crear una ley propia, ya que al romperse el yugo español, cada 

una de las naciones liberadas, debían poner un orden constitucional, que no 

sea basado en el poder en el que estaba sumido. 

 

4.2.1.4 EN LA REPÚBLICA:  

 

El Ecuador se inicia como Estado en el año de 1830, a partir de que los 

pueblos entendidos en el Distrito del Sur  se dividen de la Gran Colombia; 

para ello se lleva a cabo la primera asamblea constituyente en Ambato, en la 

cual se plantearon inconvenientes como el nombre para el nuevo país y el 

presidente que gobernaría.Se decidió entonces llamara al país Ecuador 

debido a los estudios realizados de la línea equinoccial echo por sabios 

franceses. Se regía por  las normas penales establecidas por la madre 

patria, hasta que el 17 de abril de 1830 se expidió el Primer Código Penal, 

basado en el Código Napoleón de 1810 y sus reformas de 1824 y 1832, 

como la mayoría de los nuevos Estados hispanoamericanos. Este cuerpo 

legal tiene su fundamento filosófico en los postulados de la Escuela Clásica 

de Derecho Penal. 

 

En su parte dogmática se distinguen tres principios: el de legalidad, el de 

igualdad y el de conocimiento. No existe una determinación doctrinaria sobre 

el carácter y finalidad de la penas, Sin embargo está claro su designio 

retributivo y preventivo, al estilo clásico.  
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Durante el segundo gobierno de Gabriel García Moreno se elaboró el Código 

Penal  en el que se tipificaron los crímenes y delitos, así como las penas 

clasificadas en: infracciones con penas pecuniarias y multas; correccionales 

de Policía y penas de reclusión menor y mayor para delitos penales. Este 

Código fue un referente para el Código Penal de 1906 propuesto en el 

Estado liberal, en espacial en lo que se refiere a la tipificación de varios 

delitos y definición de la penalidad respectiva, la eliminación de las 

infracciones relacionadas con la fe católica y de la pena de muerte abolida 

por los gobiernos liberales de inicios del siglo XX 

 

La función de la Penitenciaría Nacional como sitio de castigo para los presos 

por causas políticas se justifica en el Código Penal de 1872, en el capítulo III 

del Título II (De las infracciones y de su represión particular), que trata “De 

los crímenes y delitos contra la seguridad interior de la República” con varios 

artículos que penalizan el atentado de destruir o alterarla Constitución de la 

República “ó deponer al Gobierno”, la conspiración para alguno de los fines 

mencionados u otros con penas de reclusión de uno a nueve años de 

“penitenciaría”.”18 

 

Mientras que los autores de ataques o resistencia a la fuerza pública a la 

cabeza de facciones armadas estaban condenados a la pena de muerte.  

 

El General Eloy Alfaro, entonces Presidente de la república, el 26 de mayo 

de 1906, promulga un nuevo Código Penal, diferente en muchos aspectos a 
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 Cfr. Código Penal de 1872, op.cit., pp. 41-44 
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los anteriores, pues se incorpora disposiciones que establecen en la ley 

penal las conquistas de la revolución demoliberal del 5 de junio de 1895. Un 

ejemplo concreto es la supresión del capitulo inquisitorial constante en el II 

Libro del Código de 1872 denominado De los Crímenes y Delitos contra la 

Religión. Como cuestión trascendental está el haber abolido la pena de 

muerte dispuesta en los Códigos anteriores.  

 

 

4.2.2.  EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA NORMATIVA PENITENCIARIA  

ECUATORIANA  

 

Al realizar un análisis retrospectivo de la ejecución de las penas en el 

Ecuador desde la época prehistórica, se colige que ha sido normada en 

principio mediante el Derecho Consuetudinario, en virtud de que las normas 

penales derivadas de las costumbres sociales, castigaban el delito, sin llegar 

a constituir reglas jurídicas propiamente dichas, evolucionando a una 

normativa legal, mediante la promulgación de Códigos, Leyes y 

Reglamentos.  

 

En diferentes etapas de la historia, los hombres han creado una serie de 

Instituciones, las cuales les han ayudado a resolver sus problemas de 

convivencia social, estas desaparecen o se las sustituye con otras cuando 

se tornan anacrónicas según la evolución de la dinámica social.  

 

“De acuerdo a datos históricos unos consideran que la aparición de las 



23 

 

cárceles en Europa con caracteres modernos nació en casas de corrección 

de Amsterdam en 1595 y, quienes sostienen que nos es posible demostrar 

con toda exactitud el momento histórico de su aparición y el de la pena de 

prisión”.19 

 

La privación de libertad como sanción penal fue conocida en el Derecho 

Penal antiguo hasta el siglo XVIII, la reacción penal estaba destinada 

fundamentalmente a las penas capitales, corporales e infamantes; con esto 

no queremos negar que el encierro de los delincuentes existió desde 

tiempos inmemoriales, pero éste no tenía carácter de pena, sencillamente su 

fin era retener a los culpables de un delito en un determinado lugar, 

mantenerlos seguros hasta que fueran juzgados para proceder a la 

ejecución de las penas antes referidas.  

 

En la Edad Antigua, las características de las prisiones tenían un punto en 

común, que se les entendían como un lugar de custodia y tormento; en la 

Edad Media además de las prisiones de la Edad Antigua, surgen dos clases 

de encierro, en las prisiones de Estado, en las cuales se recluía a los 

enemigos del poder por haber traicionado a los adversarios detentadores del 

poder. También existía la prisión  

 

Eclesiástica, que estaba destinada a Sacerdotes y Religiosos, consistía en 

un encierro para éstos en el cual debían hacer penitencias por sus pecados.  
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En el Siglo XVIII no existía derecho de los penados a la readaptación, las 

penas del pasado eran siempre personales, hacían caso omiso de la entidad 

del ser humano y sólo proponían su destrucción o mutilación. 

 

En el Siglo XIX surge la época del cuya máxima institucional fue la 

"Declaración de los Derechos del Hombre", con esto se inicia el pensamiento 

del correccionalismo, cuya premisa es que existe una relación Estado-

Delincuente, y que se hace necesario reparar el daño causado por el delito 

reformando a quien lo produce.  

 

A través de la historia universal de los derechos del hombre que comete un 

delito, éste se encuentra ante un sistema penitenciario donde no se cumplen 

con los derechos de las personas privadas de libertad, a pesar de los 

derechos humanos y los principios de las escuelas penales. La realidad es 

que se sigue excluyendo en la prisión al sujeto que comete un delito, quien 

lógicamente demanda que se cumplan sus derechos a la readaptación.  

 

Los Incas contaban con un avanzado ordenamiento jurídico, en el campo 

penal establecieron una clasificación de delitos, estableciendo infracciones 

contra el orden constituido, contra las divinidades, de carácter privado, 

contra la vida, contra el orden familiar y contra la propiedad.  

 

Para cada uno de ellos había sanciones, tales como la hoguera, la horca, el 

arrastramiento, el flechamiento y la precipitación de alturas grandes a 

abismos.   
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Esta etapa se enmarca dentro de la fase conocida como la venganza divina, 

junto a la cual, a la reacción natural que provoca la ofensa a la divinidad, 

nuestros aborígenes aplicaban la Ley del Talión, el posterior período de la 

venganza privada estuvo forjándose paulatinamente en el Derecho usual, 

estructurado a través del animismo, la magia, la hechicería.  

 

Los datos históricos nos demuestran que en lo que hoy comprende el Estado 

ecuatoriano la pena de prisión existió desde la época incásica. “Sin lugar a 

dudas se establece que a partir del imperio incásico podemos hablar ya de la 

existencia de un sistema carcelario. Evidentemente, este sistema debió ser 

primigenio, rústico, elemental y simple.20” 

 

Las evidencias de la existencia de la pena de prisión, desde la época antigua 

existió ya desde el periodo incásico,  en los que los condenados por delitos 

leves eran recluidos, como castigo a su falta, lo que se puede considerar 

evidentemente es que este tipo de caréceles eran ruticas, pero que serían 

como castigo, para frenar la desorganización.  

 

En el Ecuador los fines de la pena han evolucionado, quizá muy lentamente 

en relación a otras legislaciones, las penas privativas de la libertad han sido 

normadas de conformidad a las características de cada etapa histórica, en 

unos casos se puede apreciar avances significativos, mientras en otros la 

permisión es la que prima, consecuentemente, dentro de este desarrollo 

normativo, de manera teórica se establecen disposiciones y normas 
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 PÁEZ, Sergio Génesis y Evolución del Derecho Penal Ecuatoriano. Quito – Ecuador.  
Editorial Universitaria,  (1984). 
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referentes a la ejecución penal, a través de un régimen jurídico establecido 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 ANÁLISIS CONSTITUCIONAL EN CUANTO A LOS DERECHOS DE 

LIBERTAD PARA EL CIUDADANO 

 

En la legislación Ecuatoriana dentro de su carta magna, se defiende los 

derechos de los ciudadanos entre los cuales tenemos el derecho a la justica, 

que sea oportuna y que cumpla su función la de imponer a los culpables 

pero de la misma manera reconocer la inocencia de los justos. 

 

En el  Art. 75 de la Constitución manifiesta que: 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. El incumplimiento de las 

resoluciones judiciales será sancionado por la ley”.21 

 

Todos los ecuatorianos y los extranjeros que vivan en el territorio 

ecuatoriano están protegidos por este derecho, nadie puede ser detenido sin  

no ha cometido un delito, en el caso de los delitos flagrantes el procesado 

tiene derecho a ver un abogado a que se instruya del hecho que se inculpa, 

y a ser sometido a un proceso judicial justo, gratuito y en el cual no se 

vulneren sus derechos constitucionales, si no puede pagar un abogado el 

estado le proporcionara uno, no puede quedar en la 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. 

 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada. 

 

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista 

por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez 

o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento. 

 

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley 

no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

 

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 

sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará lamenos rigurosa, 

aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda 

sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más 
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favorable a la persona infractora. 

 

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 

 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o 

grado del procedimiento. 

 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de 

su defensa. 

 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

 

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la 

ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 

procedimiento. 

 

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la 

Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, 

sin la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de 

los recintos autorizados para el efecto. 

 

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no 
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comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento. 

 

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de 

su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el 

acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor. 

 

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que 

se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes;presentar 

pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. 

 

i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. 

Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados 

para este efecto. 

 

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer 

ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo. 

 

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. 

Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales 

creadas para el efecto. 

 

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios 

jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que 
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no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las 

servidoras o servidores responsables serán sancionados. 

 

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se 

decida sobre sus derechos.22” 

 

Los Derechos Fundamentales como principio y fin en la defensa de la 

persona humana deben ser los criterios ejecutantes de la interpretación y 

aplicación jurídica en los Estados Democráticos de Derechos. 

Los Derechos Fundamentales aparecen consagrados en la Constitución 

teniendo  prevalencia sobre los demás derechos adjetivos que 

complementan la vida en sociedad del hombre. 

 

Tenemos derecho a un juicio justo, con celeridad, nadie puede ser privado 

de su libertad, sin que se le haya imputado un hecho delictivo, en el que se 

le haya comprobado su participación, le corresponde a la Autoridad cumplir y 

hacer cumplir las normas del debido proceso, nadie puede ser juzgado por 

un delito que al momento de cometerlo no estaba tipificado como delito, por 

lo tanto se presume la inocencia de los procesado mientras no se  

compruebe su culpabilidad, las pruebas que se hayan usado en el juicio y 

que se hayan conseguido en contraposición a las normas constitucionales, 

no serán tomadas en cuenta, cuando exista conflicto entre dos leyes, se 

aplicara la menos rigurosa para el procesado, de la misma forma se 

observaran, las garantías constituciones, de que se crea asistido, como 
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disponer de una defensa justa, con tiempo oportuno para prepararla, 

tenemos derecho a defendernos en cualquier etapa del proceso penal, a ser 

escuchados sobre su versión de los hechos, los juicios serán públicos, 

excepto en los casos en los que la ley lo prohíbe, nadie podrá ser 

interrogado si la presencia de su abogado sea público o privado, aun con 

fines de investigación solamente, podemos ser asistidos por un abogado 

público o uno privado de nuestras preferencia, nadie puede ser juzgado dos 

veces por la misma causa, seremos juzgados por un juez imparcial, justo, 

independiente competente.  

 

Art. 77.- En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una 

persona, se observarán las siguientes garantías básicas: 

 

1. La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea 

necesaria para garantizar la comparecencia en el proceso, o para asegurar 

el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez 

competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas 

en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá 

mantenerse a la persona detenida sin fórmula de juicio por más de 

veinticuatro horas. La jueza o juez siempre podrá ordenar medidas 

cautelares distintas a la prisión preventiva. 

 

2. Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación delibertad 

sin una orden escrita emitida por jueza o juez competente, salvo en caso de 

delito flagrante. Las personas procesadas o indiciadas en juicio penal que se 
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hallen privadas de libertad permanecerán en centros de privación provisional 

de libertad legalmente establecidos. 

 

3. Toda persona, en el momento de la detención, tendrá derecho a conocer 

en forma clara y en un lenguaje sencillo las razones de su detención, la 

identidad de la jueza o juez, o autoridad que la ordenó, la de quienes la 

ejecutan y la de las personas responsables del respectivo interrogatorio. 

 

4. En el momento de la detención, la agente o el agente informará a la 

persona detenida de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la 

asistencia de una abogada o abogado, o de una defensora o defensor 

público en caso de que no pudiera designarlo por sí mismo, y a comunicarse 

con un familiar o con cualquier persona que indique. 

 

5. Si la persona detenida fuera extranjera, quien lleve a cabo la detención 

informará inmediatamente al representante consular de su país. 

 

6. Nadie podrá ser incomunicado. 

 

7. El derecho de toda persona a la defensa incluye: 

 

a) Ser informada, de forma previa y detallada, en su lengua propia y en 

lenguaje sencillo de las acciones y procedimientos formulados en su contra, 

y de la identidad de la autoridad responsable de laacción o procedimiento. 
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b) Acogerse al silencio. 

 

c) Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos 

que puedan ocasionar su responsabilidad penal. 

 

8. Nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra su cónyuge, 

pareja o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad, excepto en el caso de violencia intrafamiliar, sexual y de género. 

Serán admisibles las declaraciones voluntarias de las víctimasde un delito o 

de los parientes de éstas, con independencia del grado de parentesco. Estas 

personas podrán plantear y proseguir la acción penal correspondiente. 

 

9. Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, la 

prisión preventiva no podrá exceder de seis meses en las causas por delitos 

sancionados con prisión, ni de un año en los casos de delitos sancionados 

con reclusión. Si se exceden estos plazos, la orden de prisión preventiva 

quedará sin efecto. 

 

10. Sin excepción alguna, dictado el auto de sobreseimiento o la sentencia 

absolutoria, la persona detenida recobrará inmediatamente su libertad, aun 

cuando estuviera pendiente cualquier consulta o recurso. 

 

11. La jueza o juez aplicará de forma prioritaria sanciones y medidas 

cautelares alternativas a la privación de libertad contempladas en la ley. Las 

sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con las circunstancias, la 
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personalidad de la persona infractora y las exigencias de reinserción social 

de la persona sentenciada. 

 

12. Las personas declaradas culpables y sancionadas con penas de 

privación de libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán 

en centros de rehabilitación social. Ninguna persona condenada por delitos 

comunes cumplirá la pena fuera de los centros de rehabilitación social del 

Estado, salvo los casos de penas alternativas y de libertad condicionada, de 

acuerdo con la ley. 

 

13. Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema 

de medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. El 

Estado determinará mediante ley sanciones privativas y no privativas de 

libertad. La privación de la libertad será establecida como último recurso, por 

el periodo mínimo necesario, y se llevará a cabo en establecimientos 

diferentes a los de personas adultas. 

 

14. Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la 

situación de la persona que recurre. Quien haya detenido a una persona con 

violación de estas normas será sancionado. La ley establecerá sanciones 

penales y administrativas por la detención arbitraria que se produzca en uso 

excesivo de la fuerza policial, en aplicación o interpretación abusiva de 

contravenciones u otras normas, o por motivos discriminatorios. 

 

Para los arrestos disciplinarios de los miembros de las Fuerzas Armadas y 
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de la Policía Nacional, se aplicará lo dispuesto en la ley.23” 

 

En este artículo se trata el derecho a la libertad manifiesta que, la orden de 

prion preventiva, debe ser dictada solamente como medida, en el caso que 

se sospeche que el procesado, no asistirá a las diligencias que se puedan 

llevar a cabo durante el proceso penal, para lo cual se dictara medidas 

alternativas, que sean demostradas y en las que se compruebe que el 

procesado tiene arraigo social en el país, nadie puede ser detenido en un 

centro de detención sin una orden de un juez excepto en los casos de delitos 

flagrantes, al ser detenidos por un agente de la policía este debe hacerle 

conocer las razones de su detención en forma clara, así mismo, si es un 

extranjero se debe dar comunicación inmediata al consulado de su país, 

nadie puede ser incomunicado. A ser informados de forma clara y en su 

lenguaje sobre las acciones y procedimientos formulados en su contra, así 

también se le debe advertir de su derecho a guardar silencio, no se le puede 

obligar a declarar en contra de sí mismo en un proceso penal. 

 

En los juicios penales que sean dictados en contra de una persona nadie 

puede obligar a declarar en contra de su cónyuge, pareja o parientes hasta 

el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. La prisión 

preventiva no podrá exceder de seis meses en las causas por delitos 

sancionados con prisión, ni de un año en los casos de delitos sancionados 

con reclusión, siempre en lo que sea posible se evitara la orden de prion 

preventiva, por lo que el juez deberá buscar medidas alternativas, las 
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personas declaradas culpables deben permanecer y cumplir su pena en los 

centros de privación de libertad, nunca podrá cumplir su pena fuera de estos 

centros.  

 

En cuanto a las víctimas de los delitos serán protegidas es por eso que, la 

constitución contempla en su Art. 78 que: Las víctimas de infracciones 

penales gozarán de protección especial, se les garantizará su no 

revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, 

y se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se 

adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin 

dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, 

indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del 

derecho violado. Se establecerá un sistema de protección y asistencia a 

víctimas, testigos y participantes procesales”.24 

 

En este artículo como podemos apreciar la ley, protege a las víctimas de la 

delincuencia integrándolos en los programas de protección de testigos, se 

les garantizará su no revictimización, en lo que se refiere a la obtención y 

valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras 

formas de intimidación, se le garantizara una juicio en el que se protegerá 

sus derechos.  

 

Art. 79.- En ningún caso se concederá la extradición de una ecuatoriana o 
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ecuatoriano. Su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador.25” 

 

En este artículo podemos apreciar que la ley ecuatoriana protege a los 

ecuatorianos e impide la extradición de estos a otros países, lo que propone 

es que sean juzgados en el Ecuador. 

 

Art. 80.- Las acciones y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, 

crímenes de guerra, desaparición forzada de personas o crímenes de 

agresión a un Estado serán imprescriptibles. Ninguno de estos casos será 

susceptible de amnistía. El hecho de que una de estas infracciones haya 

sido cometida por un subordinado no eximirá de responsabilidad penal al 

superior que la ordenó ni al subordinado que la ejecutó.26” 

 

Nos damos cuenta que en este artículo el Estado protege con la 

imprescriptibilidad de las acciones y penas a un grupo determinado de 

personas y no nos habla de la sociedad en su conjunto; pues, debería, 

también, establecer  la imprescriptibilidad de los delitos contra la vida a todos 

o a los más graves como en los casos del asesinato, plagio con muerte, 

violación con muerte, y robo agravado con muerte, lo que haría que las 

penas se agravaran y que los actores de este tipo de delitos no salgan 

pronto y no se encubran en un ley obsoleta y permisiva  

 

En el Art. 81 de la constitución ordena que: La ley establecerá 

procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los 
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delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se 

cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con 

discapacidad, adultas mayores y personas que, por sus particularidades, 

requieren una mayor protección. Se nombrarán fiscales y defensoras o 

defensores especializados para el tratamiento de estas causas, de acuerdo 

con la ley.27” 

 

En este artículo se defiende a las personas llamadas vulnerables, pues se 

establece en este tipo de casos, que  si son víctimas de odio, de violencia 

intrafamiliar sexual, se nombrara fiscales y defensores especializados para 

el tratamiento de este tipo de causas.  

 

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.28” 

 

Los derechos de seguridad jurídica son tal vez los que más clara relación 

guardan con el concepto de Estado de derecho en sentido formal. El Estado 

de derecho en sentido formal puede entenderse cómo el conjunto de “reglas 

del juego” de carácter fundamentalmente procedimental que los órganos 

públicos deben respetar en su organización y funcionamiento internos y, lo 

que quizá sea to da vía más importante para la materia de los derechos 

fundamentales, en su relación con los ciudadanos. Se trata del concepto 

formal de Estado de derecho como Estado en el que las autoridades se 
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encuentran sujetas a la ley.- 

 

Ya hemos hablado de los derechos y garantías constitucionales, ahora 

hablaremos sobre el sistema penitenciario para lo cual la constitución 

manifiesta en el Art. 201 que: 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”.29 

 

En este  Artículo manifiesta que los centros de rehabilitación social serán los 

encargados de dar como su nombre mismo lo indica rehabilitación a los 

sentenciados con la finalidad de que se reintegren a la sociedad, de que 

desarrollen sus capacidades, para ejercer sus derechos y cumplir sus 

responsabilidades al recuperar la libertad. 

 

Art. 203.- El sistema se regirá por las siguientes directrices: 

 

1. Únicamente las personas sancionadas con penas de privación de libertad, 

mediante sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán internas en los 

centros de rehabilitación social. Solo los centros de rehabilitación social y los 

de detención provisión al formarán parte del sistema de rehabilitación social 
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y estarán autorizados para mantener a personas privadas de la libertad. Los 

cuarteles militares, policiales, o de cualquier otro tipo, no son sitios 

autorizados para la privación de la libertad de la población civil. 

 

2. En los centros de rehabilitación social y en los de detención provisional se 

promoverán y ejecutarán planes educativos, de capacitación laboral, de 

producción agrícola, artesanal, industrial o cualquier otra forma ocupacional, 

de salud mental y física, y de cultura y recreación. 

 

3. Las juezas y jueces de garantías penitenciarias asegurarán los derechos 

de las personas internas en el cumplimiento de la pena y decidirán sobre sus 

modificaciones. 

 

4. En los centros de privación de libertad se tomarán medidas de acción 

afirmativa para proteger los derechos de las personas pertenecientes a los 

grupos de atención prioritaria.  

 

5. El Estado establecerá condiciones de inserción social y económica real de 

las personas después de haber estado privadas de la libertad.30” 

 

En este artículo nos dan ciertas directrices sobre el sistema penitenciario en 

el destacamos: se menciona que solo los centros de rehabilitación social, así 

como, los centros de detención provisional, serán los uncidos en los que se 

puede detener a una persona, no existen otros lugares, destinados con este 
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fin, en por estas razón que en dichos centros se difundieran programas de 

educación, laborales etc., cuyo objetivo será el de desarrollar las destrezas 

mentales de los privados de la libertad, un aspecto fundamental es el que 

manifiesta en su numeral 5 en el que el Estado es el que establecerá  las 

condiciones de inserción social  y económica de las personas después de 

haber cumplido la pena.  

 

4.3.2. ANÁLISIS DEL CÓDIGO PENAL EN CUANTO A LA EJECUCIÓN 

DE PENAS  

 

En cuanto a lo que se refiere al Código Penal en la ejecución de las penas 

debemos comenzar por hacer una clasificación de las penas que se aplican 

a las infracciones, las mismas que se encuentra detallado en el Art.  51 en el 

que dice que: Las  penas  aplicables  a  las  infracciones son las siguientes: 

 

Penas peculiares del delito: 

 

1.- Reclusión mayor; 

2.- Reclusión menor; 

3.- Prisión de ocho días a cinco años; 

4.- Interdicción de ciertos derechos políticos y civiles; 

5.- Sujeción a la vigilancia de la autoridad; 

6.- Privación del ejercicio de profesiones, artes u oficios; y, 

7.-  Incapacidad perpetua  para  el  desempeño de todo empleo o cargo 

público. 
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Penas peculiares de la contravención: 

 1.- Prisión de uno a siete días. 

 2.- Multa. 

 

Penas comunes a todas las infracciones: 

1.- Multas. 

2.- Comiso Especial”.31 

 

En este artículo como ya lo mencionamos anteriormente se detallan las 

penas, de las infracciones que se  han cometido, las de mayor gravedad 

serán reprimidos con penas de reclusión mayor, como el asesinato, las 

violaciones con muerte, etc., Reclusión menor, las penas de prisión que si 

bien es cierto son menos rigurosas que las penas de reclusión, también son 

reprimidos con la privación de la libertad, extiendo también otros medidas 

alternas a la privación de la libertad, con la interdicción, la vigilancia de la 

autoridad, la privación del ejercicio profesional, etc. 

 

Además se evoca otras penas como las que se le impone a las 

contravenciones en las que tenemos, las multas y la prisión que no pase de 

7 días, y finalmente las penas de las infracciones en las que se aplicara el 

comiso especial y multa. 

 

Art.   52.-   Toda   sentencia  condenatoria  lleva  envuelta  la obligación 

solidaria de pagar las costas procesales por parte de todos los  responsables  
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del  delito.  Los  daños y perjuicios serán pagados asimismo en forma 

solidaria por todos los responsables contra quienes se  haya ejercitado 

acusación particular con el objeto de alcanzar tal indemnización.32” 

 

En este artículo se trata de las indemnizaciones, a las que se tiene derecho 

la o las personas que hayan sido perjudicadas, por un delito, esta se pagara 

una vez que el juez haya dictado la sentencia, por parte de los sentenciados, 

de forma solidaria.  

 

Art.   56.-   Toda   condena   a   reclusión  mayor  ordinaria  o extraordinaria,  

o  reclusión  menor  extraordinaria, lleva consigo la interdicción  del  reo,  

mientras  dure la pena. La interdicción surte efecto  desde  que la sentencia 

causa ejecutoria, y priva al condenado de  la  capacidad  de  disponer  de  

sus  bienes,  a  no  ser por acto testamentario. Los  condenados  a  reclusión  

menor  ordinaria,  en  el  caso de reincidencia,  o  en el de concurrencia de 

varios delitos que merezcan pena de reclusión, quedarán también sujetos a 

interdicción. El  nombramiento del correspondiente guardador se hará 

conforme a las reglas del Código Civil para la curaduría del disipador”.33 

 

En este artículo se trata sobre la interdicción del reo, en la que se manifiesta 

que esta surtirá efecto una vez que el juez haya dictado la sentencia 

condenatoria, en los casos de reclusión mayor ordinaria o extraordinaria, en 

los casos de menor extraordinaria,  
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Art. 57.- No se interpondrá pena de reclusión al mayor de sesenta años, 

excepto en los delitos sexuales y de trata de personas, casos en que   el   

sindicado   tampoco   podrá   cumplir   prisión  preventiva domiciliaria.  El  

que  en  tal edad cometiere un delito reprimido con reclusión,  cumplirá  el  

tiempo de la condena en un establecimiento destinado a prisión correccional. 

 

Si  hallándose  ya  en reclusión cumpliere sesenta años, pasará a cumplir  su  

condena  en  una  casa  de  prisión,  conforme  al inciso anterior. 

 

Lo  mismo  podrán  resolver  los  jueces respecto de las personas débiles o 

enfermas”.34 

 

Art.  58.-  Ninguna  mujer  embarazada  podrá  ser  privada de su libertad,  ni  

será  notificada  con sentencia que le imponga penas de prisión o de 

reclusión, sino 90 días después del parto.35” 

 

Art.  59.-  La  duración  de un día para computar el tiempo de la condena, es 

de veinticuatro horas; y la de un mes, de treinta días. 

 

Toda  detención,  antes  de  que el fallo esté ejecutoriado, será imputada  a  

la  duración  de  la pena de privación de la libertad, si dicha detención ha 

sido ocasionada por la infracción que se reprime.36” 
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Art.  60.-  Toda  sentencia  que  condene a reclusión o a prisión causa  la 

suspensión de los derechos de ciudadanía por un tiempo igual al  de  la  

condena; pero en los casos que determina expresamente este Código,  los 

jueces y tribunales podrán imponer la suspensión de tales derechos,  por  un  

término de tres a cinco años, aunque la prisión no pase de seis meses”.37 

 

Art. 61.- En virtud de la sujeción a la vigilancia especial de la autoridad,  

puede el juez prohibir que el condenado se presente en los lugares  que le 

señalare, después de cumplida la condena; para lo que, antes  de  ser  

puesto en libertad, el condenado indicará el lugar que elija para su 

residencia, y recibirá una boleta de viaje, en la que se determinará  el  

itinerario forzoso y la duración de su permanencia en cada lugar de tránsito. 

Además,  estará  obligado  a  presentarse  ante  la  autoridad de policía  del  

lugar  de su residencia dentro de las veinticuatro horas siguientes  a  su  

llegada,  y  no podrá trasladarse a otro lugar, sin permiso  escrito de dicha 

autoridad, la que tiene derecho para imponer al vigilado ocupación y método 

de vida, si no los tuviere”.38 

 

Art. 62.-  Los  condenados  a  pena  de  reclusión  pueden  ser colocados,  

por  la  sentencia  condenatoria, bajo la vigilancia de la autoridad, por cinco a 

diez años; y si reincidieren en el mismo delito o  cometieren  otro  que  

merezca la pena de reclusión, esa vigilancia durará toda la vida.39” 
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Art.  63.-  Las  multas  por delitos pertenecen al Fisco; y serán impuestas a 

cada uno de los condenados por una misma infracción. 

 

La multa se cobrará por apremio real.40” 

 

Art.  64.- En la sentencia podrá el juez autorizar al condenado a pagar la 

multa por cuotas; debiendo fijarse el monto y la fecha de los pagos, según la 

condición económica del condenado.41” 

 

Art. 65.- El comiso especial recae: sobre las cosas que fueron el objeto  de  

la  infracción;  sobre  las  que  han  servido, o han sido destinadas  para 

cometerla, cuando son de propiedad del autor del acto punible,  o  del  

cómplice; y sobre las que han sido producidas por la infracción misma. 

 

El comiso especial será impuesto por delito, sin perjuicio de las demás  

penas  establecidas  por  la  Ley;  pero,  al  tratarse  de una contravención,   

no   se  impondrá  sino  en  los  casos  expresamente determinados por la 

Ley.42” 

 

Art.  66.-  El  trabajo  es  obligatorio  en los establecimientos destinados  a  

reclusión  y  prisión  correccional,  y  su producto se invertirá en la forma 

señalada en la Ley respectiva. El  producto  del trabajo del penado no es 

susceptible de embargo ni secuestro, salvo para el pago de alimentos 
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forzosos”.43 

 

Art.  67.- La condena a las penas establecidas por este Código es 

independiente de la indemnización de daños y perjuicios de acuerdo con las  

normas de los Códigos Civil y de Procedimiento Civil. Determinado el monto 

de la indemnización se lo recaudará por apremio real. Podrá  el  damnificado  

o  quien  ejerza  su representación legal reclamar  ante  el  fuero  penal  la  

indemnización  de  los  daños  y perjuicios  ocasionados  por  el  delito,  

mediante la correspondiente acusación  particular que con tal objeto se 

intente. La liquidación de las indemnizaciones declaradas en sentencia firme 

se llevará a cabo en juicio  verbal  sumario, conforme prescribe el Código de 

Procedimiento Penal. 

 

La recaudación se realizará por apremio real en contra del deudor o del 

civilmente responsable. En  caso  de insolvencia comprobada, por las costas 

procesales no habrá apremio alguno”.44 

 

Art.  68.-  Cuando los bienes del condenado no fueren suficientes para pagar 

los daños y perjuicios, la multa y las restituciones, serán preferidas  las dos 

primeras condenaciones; y en concurrencia de multa y  costas  debidas al 

Fisco, los pagos que hicieren los condenados les imputarán primeramente a 

las costas”.45 

 

                                                 
43

 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO ART. 66 
44

 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO ART. 67 
45

 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO ART. 68 



49 

 

Art.  69.-  “Ninguna pena podrá ejecutarse mientras esté pendiente un 

recurso o aclaratoria de la sentencia”.46 

 

Art. 70.- “Las obligaciones civiles derivadas de las infracciones, no se 

extinguen por la muerte del reo”.47 

 

Art.  71.-  “El  culpado  está obligado a publicar, a su costa, la sentencia  

condenatoria, cuando la publicación constituya el medio de reparar el daño 

no pecuniario ocasionado por el delito”. 48 

 

 

4.3.3 ANÁLISIS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN COMO ESTÁN 

COMPUESTOS SUS FALLAS SU CREACIÓN Y SU HACINAMIENTO 

 

Art.  1.-  Las normas de este Código se aplicarán: 

 

a) En la ejecución de las penas privativas y restrictivas de la libertad, 

impuestas de conformidad con el Código Penal y el Código de 

Procedimiento Penal y demás leyes especiales y conexas; 

 

b) En el tratamiento y rehabilitación integral de los internos, así como en su 

control post-carcelario; 
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c) En la conformación de los organismos directivos encargados de dirigir la 

política de rehabilitación social; y, 

 

d) En la dirección y administración de los centros de rehabilitación social.49” 

 

Art. 12.-  Para el cumplimiento de los objetivos señalados en el capítulo 

anterior se establece el régimen progresivo, que es el conjunto de acciones 

técnico-administrativas por medio de las cuales el interno cumple la pena 

que le ha sido impuesta, en uno de los centros determinados en el Capítulo 

III del Título IV de esta Ley, o asciende o desciende de cualquiera de los 

niveles allí establecidos”.50 

 

Art. 13.-  Las características generales del régimen progresivo son: 

 

a)  La individualización del tratamiento; 

b)  La clasificación biotipológica delincuencial; 

c)  La clasificación de los centros de rehabilitación social; y, 

d)  La adecuada utilización de los recursos legales en beneficio del 

interno”.51 

 

Art. 14.-  El régimen especial de tratamiento que se proporcionará a los 

procesados se regirá por las normas que se determinen en el Reglamento 

General de los centros de rehabilitación social y por las disposiciones 
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generales y particulares que emanen del Consejo Nacional de Rehabilitación 

Social.52” 

 

Art. 15.-  Para los fines de diagnóstico, pronóstico y ubicación de los internos 

en los centros de rehabilitación social, se adoptará el régimen basado en el 

siguiente procedimiento: 

 

a)  Diagnóstico: 

1.-  Estudio del delito; 

2.-  Estudio socio-familiar y ecológico; 

3.-  Estudio médico y psicológico; 

4.-  Definición del mecanismo criminodinámico; y, 

5.-  Definición del índice de peligrosidad. 

 

b)  Pronóstico: 

 

Establecimiento de las escalas de peligrosidad en base al índice de 

adaptación para la progresión en el sistema; y, 

 

c)  Ubicación poblacional en base a la siguiente clasificación biotipológica: 

 

1.-  Por estructura normal; 

2.-  Por inducción; 

3.-  Por inadaptación; 
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4.-  Por hipoevolución estructural; y, 

5.-  Por sicopatía”.53 

 

Art. 16.-  “Dentro de cada Centro de Rehabilitación Social, la progresión se 

realizará por la evaluación permanente del interno, en base a los aspectos 

social, biosicológico, laboral y disciplinario”.54 

 

Art. 17.-  Las conclusiones a que llegaren los diversos departamentos de los 

centros de rehabilitación se comunicarán, con el informe respectivo, a la 

Dirección Nacional de Rehabilitación Social, la que, de acuerdo con lo 

establecido en el respectivo Reglamento, hará la distribución prevista en la 

letra c) del Art. 10 de esta Ley”.55 

 

En los Arts.16, y 17 describe que dentro de los centros de rehabilitación 

social, el Departamento de Diagnóstico y Evaluación, evaluará 

permanentemente a los Privados de Libertad en base a los siguientes 

aspectos: Social, Biosicológico,Laboral, y, Disciplinario. Y las conclusiones, 

de los diversos departamentos del centro, será remitido a la Dirección 

Nacional de Rehabilitación Social, para hacer la distribución y trasladaos de 

los PPL sentenciados a los Centros de Rehabilitación Social (C.R.S.) de 

conformidad con el Art. 9 de esta ley. 

 

                                                 
53

 CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y REHABILITACIÓN SOCIAL ART. 16 
54

 CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y REHABILITACIÓN SOCIAL ART. 17 
55

 CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y REHABILITACIÓN SOCIAL ART. 18 
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En su Art. 19. Establece “El régimen interno de los Centros de Rehabilitación 

Social, que comprende los siguientes periodos y beneficios de rebajas de 

pena  legales a los PPL; como: 

 

.-Internación para el estudio criminológico y clasificación delincuencial, 

.-Rebajas, (se puede indicar el de 50%, o dos por uno, quinquenio y  

méritos)  

.-Prelibertad, 

.-Libertad Controlada; y,  

.-Ubicación poblacional, para el tratamiento del PPL.”56 
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CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y REHABILITACIÓN SOCIAL ART. 19. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA:  

 

Es interesante indicar mediante la siguiente cita lo siguiente: 

 

“SERVICIO COMUNITARIO” 

 

Historia 

 

Los programas de servicio comunitario comenzaron a aplicarse en Estados 

Unidos con mujeres que cometían infracciones de tránsito en el condado de 

Alameda (California) en 1966, y varias iniciativas locales aparecieron 

posteriormente en diversos condados del país (Wright, 1991 en 40). Tal 

iniciativa, defendida y apoyada en parte por Justice Fellowship, obtuvo 

fondos de la legislatura de Indiana a fin de crear programas de servicio 

comunitario como alternativa viable al encarcelamiento en el Estado (Van 

Ness, 1986 en 194). Los legisladores consideraron que el programa podría 

ser una oportunidad para solucionar el problema de la superpoblación 

carcelaria en el Estado. Delincuentes no violentos, que de otro modo 

hubieran sido encarcelados, recibieron la posibilidad de realizar servicios 

comunitarios o hacer una reparación a sus víctimas en lugar del 

encarcelamiento. El interés acerca del programa original aumento de tal 

modo que el presupuesto destinado a programas de servicio comunitario fue 

incrementado  de sólo $250.000 en 1980 a $6 millones de dólares para 

1985. 
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En el Reino Unido, el Parlamento promulgó, a principios de los ’70, leyes que 

otorgaban a los tribunales facultades específicas a fin de poder ordenar el 

servicio comunitario como condena, y no sólo como condición para la 

libertad condicional (Wright, 1991 en 40). El servicio comunitario creció como 

parte del sistema de libertad condicional; y a los funcionarios de libertad 

condicional se les delegaba la exclusiva responsabilidad de asegurar el 

apoyo para los programas de servicio comunitario, además de organizarlos. 

A medida que estos programas ganaron el apoyo público, algunos 

especularon acerca de si el elemento reparador era el que lograba dicha 

atracción. 

 

DEFINICIÓN    

 

Baker ha propuesto la siguiente (o una variante de la siguiente) definición 

para reparación: "acción realizada por el delincuente a fin de hacer de la 

pérdida sufrida por la víctima algo bueno " (Baker, 1994 en 73). La pregunta 

es, entonces, si la comunidad es realmente una víctima y, de ser así, si el 

servicio comunitario realmente hace de las pérdidas que sufrió la comunidad 

algo bueno. Hay quienes han dado una respuesta afirmativa, aseverando 

que la comunidad es una víctima secundaria que se ve indirectamente 

perjudicada por el delito (Van Ness y Strong, 1997 en 93). Por ejemplo, la 

comunidad sufre un daño psicológico a causa del temor al delito, además de 

perjuicios más tangibles, tales como el incremento en el costo de los 

seguros. Otros argumentan que los daños sufridos por la comunidad como 

consecuencia del delito son demasiado intangibles como para que sea 
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posible calcularlos y, en consecuencia, el servicio impuesto es arbitrario. 

 

En este punto, una distinción significativa puede ayudar a mantener los 

propósitos reparadores tanto de la restitución como del  servicio comunitario: 

la restitución repara el daño causado a la víctima particular, el servicio 

comunitario repara el daño a la comunidad. Quién sea la víctima (individuo o 

comunidad) determina el tipo de sanción reparadora. Establecer, de este 

modo,  una diferencia entre servicio comunitario y restitución ayuda a evitar 

que el servicio comunitario sea utilizado como sanción punitiva: si 

simplemente se lo añade a la sentencia del delincuente, se lo emplea como 

un castigo. Si, en lugar de esto, el servicio comunitario se utiliza a fin de 

reparar el daño causado a la comunidad, el riesgo de que sea utilizado como 

castigo se reduce.   

 

Por lo tanto, las órdenes de servicio comunitario deben especificar la 

naturaleza y alcance del perjuicio sufrido por la comunidad. Esto requiere 

que se identifique claramente la comunidad que sufrió el daño, el perjuicio 

sufrido por la misma, y el servicio a ser ordenado para que éste sea 

específica y directamente reparado. 

 

BENEFICIOS; PROPÓSITOS 

 

El servicio comunitario puede ser una sanción reparadora que vincule la 

naturaleza del servicio con el delito a ser sancionado, puede ser una sanción 

positiva que despierte en  el delincuente responsabilidad por sus actos y, 
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puede reducir la carga del sistema carcelario (Walgrave, 1992 en 346).   

 

El servicio comunitario brinda una oportunidad de que el delincuente observe 

con sus propios ojos los daños indirectamente causados por su delito. De 

este modo, el delincuente puede apreciar las razones para los límites de la 

tolerancia social. Aún más, se otorga al delincuente un modo constructivo y 

proactivo de reparar los daños causados por su delito, con el beneficio 

potencial de mejorar la percepción general que el delincuente tiene de su 

propio valor (Eliaerts en 2). Este puede ser un modo efectivo de promover la 

legitimidad del delincuente (Faulkner, 1994 en 161). Finalmente, los servicios 

de los delincuentes pueden ser un importantísimo recurso para 

organizaciones gubernamentales y sin fines de lucro (Van Ness, 1986 en 

165). 

 

El énfasis del servicio comunitario no está puesto en el castigo, ni en la 

rehabilitación; tiene que ver con la responsabilidad (Wright, 1991 en 44).  

 

Se centra "no en las necesidades de los delincuentes, sino en sus fortalezas; 

no en su falta de discernimiento, sino en su capacidad de ser responsables; 

no en su vulnerabilidad frente a factores sociales y psicológicos, sino en su 

capacidad de elección". Esto diferencia una respuesta rehabilitadora de una 

respuesta restaurativa/ de servicio comunitario, frente al delito. Y los 

elementos punitivos de las órdenes de servicio comunitario pueden 

acompañar su imposición, dentro de un sistema restaurativo, sólo como 

subproductos del compromiso de tiempo y esfuerzo por parte del 
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delincuente.  

 

IMPLEMENTACIÓN    

 

Hay ejemplos de programas de servicio comunitario conducidos tanto por 

parte de organizaciones sin fines de lucro, como por parte del gobierno. 

PrisonFellowship, una organización Cristiana sin fines de lucro, dirige  su 

propio Proyecto de Servicio Comunitario (Van Ness, 1986 en 163). El 

Departamento de Libertad Condicional del Tribunal de Distrito en 

Washington ha dirigido un programa de servicio comunitario desde 1977 con 

la participación de, al menos, 150 instituciones de beneficencia y organismos 

gubernamentales (163). 

 

El programa en Washington y otros programas similares se describen a 

continuación. El juez que dicta la sentencia ordena servicio comunitario 

como condición para la libertad condicional, especificando la cantidad de 

horas de trabajo y el período de tiempo en que debe cumplirse la orden. 

Luego, el caso se envía a un coordinador de programa que ubica 

al  delincuente en el empleo adecuado. De no existir tal programa, se 

entrega al juez un informe previo a la sentencia, sugiriendo el servicio 

comunitario. En Washington, la orden típica requiere que el delincuente 

realice entre cincuenta y doscientas horas de trabajo. Dado que el 

delincuente trabajará en un lugar público, se realiza una cuidadosa selección 

a fin de asegurar la seguridad de los demás. Por lo general, los delincuentes 

no violentos son los elegidos para el programa. Si, por algún motivo, la orden 
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no es cumplida, delincuente, coordinador de programa y funcionario de 

libertad condicional se reúnen a fin de conversar las razones de esto y algún 

medio alternativo para facilitar el cumplimiento de la misma. En algunas 

oportunidades, es necesario modificar la orden; puede que se transfiera al 

delincuente a otro trabajo,  o el delincuente puede tener que presentarse 

nuevamente para recibir una sentencia alternativa.   

 

Ejemplos de leyes del Reino Unido incluyen la Ley de Justicia Penal de 

1972, que introdujo allí las órdenes de servicio comunitario (Wright, 1989 en 

268). Sin embargo, la Ley no especificó que las órdenes deban ser más 

reparadoras que punitivas, lo que llevó a confusión. La Ley de 1982 alivió, en 

cierto modo, este problema autorizando a los tribunales a imponer una orden 

de servicio comunitario como sanción exclusiva.   

 

Un programa de servicio comunitario en Bruselas, acepta casos del sistema 

de justicia de menores cuando las órdenes de servicio comunitario son 

impuestas al momento de dictar sentencia. Allí, las órdenes de servicio 

comunitario intentan lograr una proporcionalidad entre la seriedad del delito y 

la cantidad de horas a ser trabajadas, además de tener en cuenta otros 

factores. El programa de servicio comunitario funciona dentro de un modelo 

protector como alternativa frente a la institucionalización, lo que permite que 

las órdenes sean individualizadas, teniendo en cuenta qué es lo mejor para 

el menor”. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La planificación del desarrollo de la investigación se realizó con debida 

anticipación y para lo cual utilicé el cuaderno de campo y otros materiales 

como  todos los implementos educativos y de oficina que fueron adquiridos 

para la planificación, desarrollo y ejecución de la tesis de Abogacía. 

 

El método científico, es un método general de conocimiento que permite 

llegar al conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y 

en la sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el 

contacto directo con la realidad objetiva, es por ello que en este trabajo 

investigativo me apoyé en el método científico, como el método general del 

conocimiento, así como también en los siguientes: 

 

El método deductivo me permitió abordar el estudio de los conocimientos 

generales de las instituciones jurídicas abordadas y poder comprender los 

conocimientos particulares. 

 

El método inductivo permite conocer la realidad del problema a investigar 

partiendo desde lo particular hasta llegar a lo general, es decir me permitió 

conocer inversamente las instituciones estudiadas con lo cual se alcanza el 
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tratamiento global y general. 

 

El método descriptivo permite realizar como su nombre lo indica una 

descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla la 

rehabilitación social de los sentenciados con penas privativas de libertad. 

 

Otro método muy utilizado es que me permitió conocer el pasado del 

problema sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la 

realidad en la que actualmente se desenvuelven los centros de rehabilitación 

social, es decir, el método materialista histórico. 

 

El método analítico por su parte permite estudiar el problema enfocándolo 

desde el punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar los 

efectos que se producen por no  realizar una verdadera rehabilitación social. 

 

La investigación realizada es de carácter documental, bibliográfica y de 

campo y comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional, para descubrir sus relaciones o estimular sus 

diferencias o semejanzas. 

 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información utilicé 
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fichas, luego de lo cual y a través de las que pude recolectar información 

doctrinaria, así mismo mantuve una agenda de campo para anotar todos los 

aspectos relevantes que se pudieron establecer durante la investigación y en 

la recolección de la información o a través de la aplicación de la encuesta. 

 

La encuesta fue aplicada a treinta Abogados en libre ejercicio profesional, 

por tratarse de reformas legales; para conocer su criterio y para que me den 

a conocer su perspectiva sobre la temática a investigar y poder desarrollar 

con normalidad y absoluta profundidad este trabajo. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo fueron expuestas en el informe final el cual contiene la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados que fueron expresados 

mediante cuadros estadísticos, culminando este trabajo, realizando la 

comprobación de los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, 

para finalizar con la redacción efectuada de las conclusiones, 

recomendaciones y posteriormente con la elaboración del proyecto de 

reformas al Código de Ejecución de Penas. 
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6. RESULTADOS 

6.1. ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS MEDIANTE LA ENCUESTA. 

La encuesta que apliqué a los Abogados en libre ejercicio en mi ciudad de 

Machala, fue diseñada en base a los objetivos que formulé en el proyecto de 

investigación y la hipótesis que guió la investigación general. 

 

De este modo pude lograr armar la encuesta que fue aplicada como he 

expresado a los Abogados, porque se trata de una reforma al Código de 

Ejecución de Penas. Observemos los resultados obtenidos: 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted sobre las normas legales aplicables a la Rehabilitación 

Social? 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autora: Cecilia de Jesús Coronel Mogrovejo 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Machala 

 

 

 

30 

0 

Gráfico 1 
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INTERPRETACIÓN 

Los Abogados encuestados contestan en su mayoría absoluta que sí tienen 

conocimiento sobre  el régimen legal que aplica o que se regula en torno a la 

rehabilitación social, y no a una especialización de la delincuencia, esta 

situación es obvia ya que al ser profesionales del derecho deben tener 

conocimiento de dicha norma legal. 

  

ANÁLISIS 

El hecho que los encuestados tengan conocimiento sobre las normas legales 

que investigo es muy importante ya que me podrán guiar con sus respuestas 

y aportar mucho en torno a la problemática. 

El conocimiento de los Abogados sobre el Código de Ejecución de 

Penasgarantiza los resultados de mi investigación ya que contaré con los 

mejores criterios para poder luego proponer mi reforma legal. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cree que las medidas de ejecución de penas y rehabilitación dentro 

del Sistema Penitenciario, es adecuado? 

INDICADORES f % 

SI - - 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 
Autora: Cecilia de Jesús Coronel Mogrovejo 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Machala 
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INTERPRETACIÓN 

La población investigada cree que las medidas de ejecución de penas y 

rehabilitación dentro del Sistema Penitenciario, no es adecuado, esto en su 

mayoría absoluta, es decir el 100%.  

 

ANÁLISIS 

El conocimiento de los Abogados encuestados, contribuye a la certeza de 

sus opiniones, pues consideran que no es adecuado el régimen legal 

aplicable a la ejecución de penas de rehabilitación dentro del Sistema 

Penitenciario, pues obviamente que se ha pensado únicamente en la 

ejecución de la pena como un castigo y no como una verdadera 

rehabilitación. 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Cree que es necesario contar con los servicios a la colectividad como 

pena de ejecución a las personas privadas de su libertad con penas de 

prisión? 

30 

0 

Gráfico 2 
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INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autora: Cecilia de Jesús Coronel Mogrovejo 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Machala 
 
 
 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se puede evidenciar con claridad que la mayoría absoluta de la población 

investigada, es decir, el cien por ciento, creen que es necesario contar con 

los servicios a la colectividad como pena de ejecución a las personas 

privadas de su libertad con penas de prisión. 

 

ANÁLISIS 

 

La necesidad de contar con los servicios a la colectividad como pena de 

ejecución a las personas privadas de su libertad con penas de prisión, es 

marcada en la población investigada, criterio con el cual comparto en 

absoluto. 

 

SI; 0; 0% 

NO; 30; 
100% 

Gráfico 3 
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CUARTA PREGUNTA 

¿Cree usted que se debe incorporar en el Código de Ejecución de 

Penas y Rehabilitación Social el servicio a la colectividad como medida 

de ejecución de penas a las personas privadas de su libertad con 

penas de prisión? 

INDICADORES f % 

SI 23 77% 

NO 07 23% 

TOTAL 30 100% 
Autora: Cecilia de Jesús Coronel Mogrovejo 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Machala 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se puede evidenciar claramente que la mayoría de la población investigada, 

es decir, el 77%, creen que se debe incorporar en el Código de Ejecución de 

Penas y Rehabilitación Social el servicio a la colectividad como medida de 

ejecución de penas a las personas privadas de su libertad con penas de 

prisión, mientras que el 23% en cambio, opina todo lo contrario, es decir que 

no se debe incorporar en el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación 

Social el servicio a la colectividad como medida de ejecución de penas a las 

personas privadas de su libertad con penas de prisión. 

SI; 23; 
77% 

NO; 7; 
23% 

Gráfico 4 
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ANÁLISIS 

 

Los encuestados dividen un poco su criterio en torno a que si se debe 

incorporar en el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social el 

servicio a la colectividad como medida de ejecución de penas a las personas 

privadas de su libertad con penas de prisión, por el hecho de que consideran 

que no existe una rehabilitación adecuada de aquellas personas que están 

privadas de su libertad y que se encuentran sentenciados con penas de 

prisión. 

. 

QUINTA PREGUNTA 

¿Cree que se debería reformar el Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social incorporando el servicio a la colectividad como 

medida de ejecución de penas? 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autora: Cecilia de Jesús Coronel Mogrovejo 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Machala 

 

 

 

 

SI; 30; 
100% 

NO; 0; 
0% Gráfico 5 
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INTERPRETACIÓN 

Se puede evidenciar con claridad que nuevamente la mayoría absoluta de la 

población investigada, es decir, el 100%, están de acuerdo con que se 

reforme el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social 

incorporando el servicio a la colectividad como medida de ejecución de 

penas a las personas privadas de su libertad con penas de prisión. 

 

ANÁLISIS 

 

La población investigada tiene mucha relación en sus respuestas desde la 

primera pregunta ha venido coincidiendo con mi criterio que se debe 

incorporar en el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social el 

servicio a la colectividad como medida de ejecución de penas a las personas 

privadas de su libertad con penas de prisión. 

 

El criterio de los encuestados es absolutamente pertinente, pues es vital que 

se piense en la rehabilitación de los sentenciados y no únicamente en el 

castigo por castigo. 
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6.2. ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS MEDIANTE LA ENTREVISTA 

 

En la actualidad existen los Jueces de Garantías Penitenciarias que no 

cumplen las funciones que deberían cumplir, pero en la ciudad de Loja, 

existe un Juez de Garantías Penitenciarias que le asignaron cumplir las 

funciones de Juez de Garantías Penales y que ventajosamente me permitió 

entrevistarle, pues, actualmente no se tiene acceso a los Jueces ni a las 

autoridades públicas, por lo que me fue imposible, realizar las entrevistas, 

además por tal imposibilidad existente en nuestro medio judicial y en general 

de todas las autoridades públicas, no consta en mi proyecto de investigación 

realizar entrevistas. 

 

6.3. ESTUDIO DE CASOS 

 

Mi tesis de investigación radica en una reforma revolucionaria y 

transformadora en el régimen  penitenciario, por lo que no hay antecedente 

alguno en nuestro país, de tal forma, es imposible realizar el estudio de un 

caso que no está previsto en el Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

En el desarrollo del presente ítem debo indicar que he culminado con 

satisfacción mi investigación doctrinaria, jurídica y empírica, por lo que 

puedo manifestar que pude verificar positivamente los objetivos planteados 

al inicio de la presente tesis. 

Cabe mencionar el objetivo general el cual fue redactado de la siguiente 

manera: 

 

 Realizar un estudio crítico-reflexivo sobre el régimen de ejecución de 

penas y rehabilitación social en el Ecuador. 

 

Esta determinación la realicé al desarrollar el análisis bibliográfico en todos 

sus parámetros, ya que analizando jurídicamente el régimen legal que regula 

el sistema penitenciario y en fin de todas las normas jurídicas conexas que 

se pueden constatar en los numerales constantes en el acápite de la revisión 

de literatura. 

Por lo tanto este objetivo ha sido plenamente verificado tanto por el 

desarrollo de la revisión de la literatura presentado. 
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En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado verificar 

cada uno de ellos, por lo tanto los trascribiré en su orden respectivamente: 

 

 Realizar un estudio crítico concerniente a las medidas de ejecución de 

penas y rehabilitación dentro del Sistema Penitenciario. 

 

Para la verificación de este objetivo realicé el estudio constante en el marco 

jurídico, cuando realicé el análisis en base a mi experiencia sobre la 

problemática. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente y en base a todas las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico. 

 

 Establecer la necesidad de contar con los servicios a la colectividad 

como pena de ejecución a las personas privadas de su libertad con 

penas de prisión. 

 

Para la verificación de este segundo objetivo específico planteado, luego de 

la aplicación de las encuestas, se pudo determinar de mejor manera dicho 

parámetro, pues todos los encuestados manifestaron quees necesario contar 
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con los servicios a la colectividad como pena de ejecución a las personas 

privadas de su libertad con penas de prisión. 

 

Por todas las versiones vertidas como autora y obtenidas tanto por el estudio 

realizado, así como por el trabajo de campo aplicado se ha llegado a la 

verificación o comprobación de este segundo objetivo planteado en la 

presente investigación. 

 

En cuanto al siguiente objetivo, estuvo redactado de la siguiente forma, 

obsérvese: 

 

 Proponer reformas al Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación 

Social, incorporando los servicios a la colectividad como medida de 

rehabilitación. 

 

Del mismo modo de acuerdo a las versiones obtenidas en el trabajo de 

campo aplicado se ha llegado a la verificación o comprobación de este tercer 

objetivo planteado en la presente investigación. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente, y en base a todas las consideraciones 
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expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico, además 

a este objetivo se lo pudo comprobar finalmente y de forma categórica, 

verificarlo aún más al presente, con la aplicación de las encuestas, cuyo 

análisis me permitió idear de mejor forma la propuesta que la incluiré en el 

punto respectivo.  

 

Es por ello que con todo lo estipulado y analizado oportunamente me ha sido 

posible la verificación de último objetivo específico. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Terminada la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar la 

contrastación de la hipótesis que me formulé al iniciar mi investigación la 

cual se estipuló de la siguiente forma: 

 

 Se debe incorporar en el Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social el servicio a la colectividad como medida de 

ejecución de penas a las personas privadas de su libertad con penas 

de prisión. 
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Toda la investigación he venido sosteniendo y lo que es más importante 

justificando mi propuesta en el sentido de que se debe incorporar en el 

Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social el servicio a la 

colectividad como medida de ejecución de penas a las personas privadas de 

su libertad con penas de prisión. 

 

De este modo, al consultar a los encuestados sobre esta situación, todos 

mayoritariamente coincidieron en indicar que es necesario y por tal razón se 

debe incorporar en el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social 

el servicio a la colectividad como medida de ejecución de penas a las 

personas privadas de su libertad con penas de prisión. 

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA 

 

La ejecución de penas no puede solamente concebirse como castigo al 

delincuente sino a su recuperación, así lo sostiene en su naturaleza las 

normas del Código de Ejecución de Penas, por lo tanto, es procedente la 

reforma jurídica que propongo. 

“Art. 18.- Se denominarán "centros de rehabilitación social" las penitenciarías 

y cárceles existentes, y las que se crearen para el cumplimiento del régimen 

penitenciario que establece esta ley”57. 

 

                                                 
57

CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y REHABILITACIÓN SOCIAL. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Art. 18. 
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En su propia denominación no se pueden considerar como cárceles ni 

mucho menos, sino que deben concebirse como centros de rehabilitación 

que implica transformar a un ente delictivo en un agente productivo para la 

sociedad.  

 

“Art. 19.- El régimen interno en los centros de rehabilitación social 

comprenderá los siguientes períodos: 

 

1. Internación para el estudio criminológico y clasificación delincuencial; 

2. Rebajas; 

3. Prelibertad; 

4. Libertad controlada; y, 

5. Ubicación poblacional tratamiento”58. 

 

Justamente en este artículo se debe agregar como un periodo los servicios a 

la colectividad, esto para las personas privadas de su libertad con penas de 

prisión, pues su peligrosidad no es dañina a la sociedad, como lo serían los 

agentes delictivos de reclusión. 

 

“Art. 20.- Realizado el estudio criminológico de los internos y su 

correspondiente clasificación, de acuerdo con esta Ley y sus reglamentos, 

se los ubicará en uno de los siguientes centros de rehabilitación social: 

 

                                                 
58

CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y REHABILITACIÓN SOCIAL. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Art. 19. 
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a) De seguridad máxima, en los cuales primará el aislamiento, la disciplina y 

la custodia. La distribución de los internos se efectuará en grupos no 

mayores de veinte personas; 

 

b) De seguridad media, en los cuales primará el trabajo y la educación. La 

distribución de los internos se efectuará en grupos no mayores de cien 

personas; 

 

c) De seguridad mínima, en los cuales primará el trabajo y la educación auto 

controlados. La distribución de los internos se realizará en grupos 

homogéneos no mayores de diez personas. En este nivel se organizarán y 

funcionarán las fases de prelibertad y libertad controlada en cualquiera de 

sus formas; y, 

 

d) Los establecimientos especiales para los imputados, acusados y 

contraventores, a quienes se les proporcionará la asistencia especial 

correspondiente, sin perjuicio de que, en atención al grado de peligrosidad 

del detenido, a criterio del departamento correspondiente del centro de 

rehabilitación social, se lo ubique, provisionalmente, en lugar apropiado, 

proporcionándole, además, un tratamiento acorde a su situación”59. 

 

                                                 
59

CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y REHABILITACIÓN SOCIAL. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Art. 20. 
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Con la finalidad que se expone en el Código de Ejecución de Penas, se 

puede advertir la posibilidad de complementar la rehabilitación social del reo 

con servicios a la colectividad o trabajos en la comunidad. 

 

Por lo anotado creo procedente mi propuesta de reforma que he sustentado 

en toda esta investigación. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Como conclusiones de la presente investigación puedo presentar las 

siguientes: 

 

 La rehabilitación social significa incluir de nuevo al individuo criminal a 

la sociedad. 

 

 No existe en el Ecuador una política de Estado que permita rehabilitar 

a los sentenciados con pena de prisión. 

 

 No existe un marco jurídico adecuado para garantizar la rehabilitación 

social de los sentenciados ni su reinserción social. 

 

 La rehabilitación de los sentenciados es una responsabilidad de la 

Función Ejecutiva como parte del cumplimiento de la potestad 

conferida por el Derecho Ejecutivo Penal. 

 

 La mayoría de las personas investigadas a través de la encuesta 

estima necesario que se reforme el Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social incorporando trabajos comunitarios y el servicio 
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a la colectividad y lograr una efectiva rehabilitación de los 

sentenciados con penas de prisión. 

 

 Que es necesario reformar el Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social para armonizar las disposiciones 

constitucionales sobre la rehabilitación social. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las principales recomendaciones que pueden hacerse en relación con la 

problemática investigada son las siguientes: 

 

 Que la Asamblea Nacional, proceda a la revisión de las disposiciones 

del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social. 

 

 Que, la Federación Nacional de Abogados a nivel nacional, y cada 

Colegio de Abogados organicen seminarios, y talleres de capacitación 

dirigidos a sus socios, cuyas temáticas versarán sobre el Derecho 

Ejecutivo Penal. 

 

 Que se expidan reformas alCódigo de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social regulando los trabajos comunitarios para los 

sentenciados con penas de prisión. 

 
 

 Que las Cortes de Justicia presenten proyectos de ley que vayan en 

beneficio de la comunidad carcelaria para lograr una efectiva 

rehabilitación y reinserción social. 

 

 Que los Centros de Rehabilitación Social presenten proyectos de ley y 

ejecuten políticas para permitir una verdadera rehabilitación y 

reinserción social de los sentenciados. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA. 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

 

Que, es deber primordial del Estado garantizar el cumplimiento efectivo de 

los derechos constitucionales. 

 

Que,el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social debe 

garantizar  la rehabilitación social de las personas  privadas de  libertad. 

 

Que, no existe en el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, 

los trabajos comunitarios para que los sentenciados con penas de prisión 

puedan lograr reinsertarse en la sociedad. 

 

De conformidad al numeral 6 del Art. 120 de la Constitución: 

 

En ejercicio de sus atribuciones: 

Resuelve: 

EXPEDIR  LA  SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE 
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EJECUCIÓN DE PENAS Y REHABILITACIÓN SOCIAL 

 

Art.- 1.- A continuación del Art. 31, incorpórese el siguiente capítulo: 

CAPÍTULO…. 

DEL  SERVICIO A LA COLECTIVIDAD 

Art.- …Para lograr una efectivarehabilitación del privado de libertad, 

sentenciado con penas de prisión, se podrá disponer que presten servicios  

a la colectividad. 

Art.- … Los servicios a la colectividad los realizarán durante el tiempo de su 

internamiento, prelibertad o libertad controlada. 

Art.- … Los servicios a la colectividad podrán ser entre otros: 

a) Trabajos comunitarios al servicio de gobiernos descentralizados  

b) Trabajos agrícolas en empresas estatales 

c) Servicios utilitarios en instituciones públicas 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los treinta días del 

mes de enero del 2014.  
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11. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

Me encuentro desarrollando mi tesis de Abogado, por ello le solicito muy 
comedidamente se digne responder a las preguntas de la siguiente 
ENCUESTA con la finalidad de conocer su criterio el cual será fundamental 
para el desarrollo y análisis de la temática en estudio. 
 

CUESTIONARIO 

1. ¿Conoce usted sobre las normas legales aplicables a la 

Rehabilitación Social? 

Si  (     )       No    (      ) 

Por qué? 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Cree que las medidas de ejecución de penas y rehabilitación dentro 

del Sistema Penitenciario, es adecuado? 

Si  (     )       No    (      ) 

Por qué? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Cree que es necesario contar con los servicios a la colectividad 

como pena de ejecución a las personas privadas de su libertad con 

penas de prisión? 

Si  (     )       No    (      ) 

Por qué? 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. ¿Cree usted que se debe incorporar en el Código de Ejecución de 

Penas y Rehabilitación Social el servicio a la colectividad como 

medida de ejecución de penas a las personas privadas de su libertad 

con penas de prisión? 

Si  (     )       No    (      ) 

Por qué? 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Cree que se debería reformar el Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social incorporando el servicio a la colectividad como 

medida de ejecución de penas? 

Si  (     )       No    (      ) 

Por qué? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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