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CAPÍTULO PRIMERO. 

MARCO REFERENCIAL. 

1.1. Problema. 

 

La ineficacia de la pena privativa de la libertad 

en lo que tiene que ver con la reinserción y 

resocialización del reo, viola lo que norma el 

Art. 201 de la Constitución de República del 

Ecuador. 

 

1.2. Problematización. 

 

El ser humano para poder cumplir sus objetivos  se 

organizó en Sociedad, la misma que esta regida por 

un gobierno (Estado), y para poder proteger dicha 

organización, se han creado normas punitivas al 

respecto, las cuales son obligatorias para todos. 

Al ser violadas dichas normas, se procede a un 

castigo punitivo por parte del Estado, una vez 

encontrada culpable dicha persona, y se le expide 

una sentencia, que debe cumplirla en un centro de 

rehabilitación social. 
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Todo este sistema de rehabilitación social se 

encuentra normado en la Constitución de la 

República, así: 

 

“Art. 201.- El sistema de rehabilitación 

social tendrá como finalidad la rehabilitación 

integral de las personas sentenciadas 

penalmente para reinsertarlas en la sociedad, 

así como la protección de las personas 

privadas de libertad y la garantía de sus 

derechos. 

El sistema tendrá como prioridad el desarrollo 

de las capacidades de las personas 

sentenciadas penalmente para ejercer sus 

derechos y cumplir sus responsabilidades al 

recuperar la libertad.”1 

 

Esta normativa constitucional esta acorde con lo 

que norma el Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social, así: 

                                                 
1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. Ed. Legales. 2009.  Art. 201 
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“Art.  1.-  Las normas de este Código se 

aplicarán: 

 

b)  En el tratamiento y rehabilitación integral de 

los internos, así como en su control post-

carcelario;”2 

 

Estas normativas se encuentran en un sistema 

penal, el cual, está acorde con el poder político 

que se sustenta en el gobierno, que afecta al 

sistema de rehabilitación social del Ecuador. Los 

mal llamados “Centro de Rehabilitación Social” se 

han convertido en centro de reclusión y 

perfeccionamiento del crimen, en donde no existe 

rehabilitación ni inserción a la sociedad, lo que 

contraviene el fin de la pena. Esta problemática 

esta basada en que la pena no cumple su función 

social. 

 

                                                 
2 CODIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS. Ed. Legales. 2007. Art. 1 lit. b) 
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En primer lugar, debemos empezar analizando que el 

Derecho Penal, es una concepción de la razón 

humana, deducida de una relación del hombre en 

sociedad, en la que la sociedad tiene la facultad 

de hacer sufrir al hombre cierto mal, cuando este 

ha violado alguna normativa. Dicha violación se 

refiere al delito y el mismo trae consecuencias, 

generalmente la pena. La pena tiene como fin 

esencial, ser preventiva. Pero es de preguntarnos, 

¿en realidad esta cumpliendo ese fin?. 

 

La respuesta esta a la vista, observamos como en 

los principales medios de difusión locales, como 

se denuncia que nuestras cárceles mal llamados 

centros de rehabilitación son centros de 

perfeccionamiento del crimen del reo. 

 

Dentro de las cárceles no se cumple su función 

social, la reincersión y rehabilitación social del 

individuo. “En un 85% de los reos, regresan a la 

carcel”3, dentro de los dos últimos años.   

                                                 
3 Datos del último censo del INEC, Folleto informativo Nº 34. Año 2008. Pág. 12. 
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No debemos olvidar que desde tiempos pasados se 

vio en la privación de la libertad una de las 

penas con las que supuestamente, por el encierro 

del delincuente, se garantizaba su reflexión y 

cambio para bien, de tal suerte que cuando se 

reincorpore en la sociedad, sean útiles a ella. 

Las penas privativas de la libertad, tuvieron como 

objetivo fundamental, que el reo pagara con una 

pena privativa para devengar su culpa de ir en 

contra del sistema de normas jurídicas que rigen 

una determinada sociedad y protegen los intereses 

individuales y comunitarios. 

 

Las penas privativas de la libertad  tiene un fin 

preventivo y rehabilitador, lo cual no se cumple, 

encontrándose hoy en crisis, ya que el sistema 

penitenciario en la actualidad esta padeciendo 

graves problemas como son el hacinamiento, la 

falta de rehabilitación, el mal trato y cuidado de 

los reos. La tan anhelada rehabilitación, no 

existe, dando más bien una consecuencia totalmente 
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contraproducente, pues los sentenciados lejos de 

rehabilitarse, al recuperar su libertad, salen en 

peores condiciones psicológicas, totalmente 

proclives a seguir delinquiendo, con graves 

perjuicios para la sociedad que los recibe. 

 

Además, las penas impuestas al reo y que están 

normadas en nuestro Código Penal, especialmente en 

forma general las del “Art. 51”4 no preveen penas  

alternativas que ayuden al delincuente a 

reformarse o rehabilitarse.  Las penas dispuestas 

en dicho artículo, no están en concordancia con la 

realidad penal y carcelaria que se vive en nuestro 

país, y se hace necesario que se de nuevas penas 

que ayuden a la rehabilitación del reo.  

 

Es necesario desarrollar modalidades de ejecución 

penal que favorezcan los principios de reinserción 

y resocialización, incluyéndose  la variable medio 

social abierto, que implica la participación de la 

Administración Penal, Asociaciones Civiles y 

                                                 
4 CÓDIGO PENAL. Legislación Códificada. Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Ediciones de bolsillo. 2008. Pág. 18. 
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ONG’S.  De ahí surge el llamado Principio de 

coejecución ya que estos colectivos no sólo apoyan 

a la Administración en su labor tratamental, sino 

que se convierten en coejecutores de la pena 

privativa de libertad junto con ella. Entre dichas 

modalidades se encontrarían los trabajos 

comunitarios, cosa que no existe en nuestra 

legislación penal. 

 

En muchos países existen las penas privativas de 

libertad en un medio social abierto, como es el 

caso, de Alemania, Estados Unidoas, China como 

también España. 

 

En España se puede observar que existen Centros de 

Inserción Social y las Unidades Dependientes, cuyo 

objetivo principal es la rehabilitación e 

inserción social del reo, en donde se cumple 

conjuntamente la Administración penitenciaria, y 

asociaciones, Organizaciones No Gubernamentales y 

demás entidades sin ánimo de lucro especializadas 

en la resocialización de presos en materia de 



 9 

ejecución penal. Cosa similar observamos en otros 

países, siendo la excepción en el nuestro. 

 

Esta hibridación de instituciones cuyo objetivo 

principal es la rehabilitación y reinserción 

social del reo, es claro forma de un régimen 

abierto y de ejecución de la pena. 

 

Existen principios y directrices consagrados en la 

legislación penitenciaria comparada, que atribuye 

una gran relevancia al régimen abierto, he 

comenzado tratando de averiguar si esa importancia 

se refleja en la realidad, o si las previsiones 

que propugnaban un protagonismo paulatino del 

régimen abierto, tras la entrada en vigor de la 

legislación penitenciaria, se han hecho patentes. 

Los análisis de los datos nos darán la respuesta.  

 

Esta condición predetermina que no sólo a la hora 

de valorar el verdadero papel que la legislación 

de cada país asigna a los colectivos no 

penitenciarios en su función de colaboración con 
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la Administración penitenciaria, sino saber si esa 

coejecución es una puerta abierta al desarrollo de 

una política penitenciaria tendente a la 

participación de estos colectivos de manera 

prioritaria, en detrimento del papel de la 

Administración penitenciaria, o por qué no, de su 

posible exclusividad en la ejecución de las penas 

privativas de libertad en el régimen abierto. 

 

Esta situación suscita interesantes reflexiones, 

sobre todo para saber si este proceder es una 

puerta abierta al desarrollo de una política 

penitenciaria tendente a la participación de estos 

colectivos en detrimento de la Administración o, 

por qué no, de una posible exclusividad en la 

ejecución penal. 

 

En si, los centros de rehabilitación social del 

país  no existen políticas de reinserción social, 

ya que las penas que se les impone solo tienen un 

solo objetivo el cual es recluir a una persona que 

ha violado alguna norma penal, y dejarlo al 
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olvido. Todo esto trae consecuencias nefastas, ya 

que la pena al no cumplir su función social, el 

sistema carcelario ecuatoriano colapsara, para tal 

efecto, es urgente dictar una reforma al Código de 

ejecución de Penas que contenga un sistema idóneo 

que estimule el buen comportamiento del penado, la 

aplicación de las penas en un medio social 

abierto, para aquello se deben reorganizarse las 

políticas de rehabilitación social. 

 

1.3. Justificación. 

 

Nuestra propuesta de investigación jurídica se 

justifica, ya que hoy en día,  el sistema 

Penitenciario en nuestro País, es un caos, su 

hacinamiento como la falta de políticas de 

rehabilitación y reinserción social es uno de los 

males que tiene. Además, la crisis carcelaria que 

se presenta, influye en la personalidad del reo, 

ya que en vez de recibir una rehabilitación, estos 

se convierten en escuelas del crimen. 
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En el presente trabajo investigativo se hará un 

análisis crítico jurídico acerca del sistema 

penitenciario y su repercusión en la sociedad 

actual por la falta de garantías del Código de 

Ejecución de Penas y Rehabilitación Social. 

 

Creemos que es un problema de trascendental 

importancia porque es pertinente y en nuestra 

sociedad se evidencia como un problema lacerante 

en los actuales momentos. 

 

Consideramos que esta investigación es conveniente 

por ser un problema de actualidad, y con la cual 

se va ha aportar con soluciones a las dificultades 

surgidas en los centro de rehabilitación social, y 

que se profundizan en el perjuicio del mas débil 

como son los internos de dichos centros. 

 

Esta propuesta de investigación es viable porque 

contamos con los recursos humanos, económicos, 

casuística, y material bibliográfico para la 

sustentación teórica y doctrinaria. 



 13 

 

Nuestro propósito es, obtener conclusiones que nos 

permita presentar una propuesta de ejecución de 

las penas privativas de libertad en un medio 

social abierto, lo que implicaría reformas del 

Código Penal y al Código de ejecución de penas y 

su respectivo reglamento; sin perjuicio a otras 

leyes conexas.    

 

1.4. Objetivos. 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar un estudio jurídico y crítico de las 

penas privativas de libertad en base a los 

principios de resocialización y reinserción, 

en el ámbito de la realidad nacional. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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 Realizar un análisis crítico y jurídico de la 

ejecución de la pena privativa de libertad en 

un medio social abierto. 

 Investigar y analizar sobre la realidad del 

sistema penitenciario y la ejecución de la 

pena dentro de un centro de rehabilitación 

social. 

 Conocer sobre el principio de coejecución  de 

la pena privativa de libertad y su aplicación 

en nuestra legislación penal. 

 Elaborar una propuesta de reforma al Código de 

Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, en 

cuanto a  la ejecución de la pena privativa de 

libertad en un medio social abierto. 
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CAPÍTULO SEGUNDO. 

MARCO TEÓRICO. 

 

2.1. HISTORIA DEL RÉGIMEN PENAL ECUATORIANO. 

 

2.1.1. El Derecho Penal previa a la conquista 

Incaica 

 

Antes de que los Incas invadieran nuestros 

territorios, todo lo que conforma la República del 

Ecuador, en aquellos tiempos se conformaban por 

pueblos autóctonos de cada región, así, los 

“Shírys, los. Huancabancas. Puruhaes, Cajas, 

Cañaris, Cascayuncas, Caranquís, Huancavilcas, los 

Paltas, entre otros”5, los mismos que conformaban 

el territorio del Reino de Quito. 

 

Referente a sus leyes penales, estas normas tenían 

como característica principal la Tradición Oral, 

en el cual se  manifestaba "que era un pueblo 

                                                 
5 VILLAVICENCIO, Augusto. Historia del Ecuador,1era. Edición,, Guayaquil, Abril de 

1976 
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dominado por la agresividad”6, el cual se 

caracterizaba en los castigos o penas que imponían 

así: 

 

a) La Ley del Talión: según algunos 

historiadores, como Paez y Olmedo, la Ley del 

ojo por ojo y diente por diente se aplicaba 

en su máximo rigor, ya que el mismo castigo o 

sufrimiento que se le dio a la víctima es 

aplicado al delincuente, y, además "se 

aplicaba una especie de composición como 

medio de restituir el daño”7. 

b) Se permitía la venganza: existiendo la 

privada, la de sangre, social y la divina. 

Cada una de ellas se la aplicaba según el 

delito que han ocasionado, la misma que era 

impuesta por el encargado de la religión o 

del templo sagrado. 

c)  La pena de muerte 

d)  Mutilaciones de los miembros. 

e)  Exclusión del clan. 

                                                 
6 PEREZ Alvarez, Fernando. Fundamentos del Derecho Penal Ecuatoriano, pag.17. 
7 Fernando Pérez: , obra citada, Pág.20. 
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Como características principales podemos 

acotar: 

- En su conjunto de normas existen 

prohibiciones de naturaleza tabú. 

- La justicia que profesaban, tenía una 

concepción religiosa. 

- Poseían formas aberrantes de imputación, 

así, responsabilidad por la causa, 

hechicería. 

- En suma su costumbre penal se basaba en la 

venganza. 

 

Estos elementos decisoríos, dieron como origen un 

derecho basado en lo divino, la costumbre y la 

violencia.  Además por su tradición oral, y la 

escritura desconocida por nosotros8 y desaparecida 

en el tiempo, podemos decir que “sus leyes 

penales, el procedimiento que observaban en sus 

juicios, el orden civil y la distribución del 

tiempo, son completamente desconocidos“9, por 

                                                 
8 la escritura antigua, algunos la llamaron quipus. 
9 González Suárez, Historia General del Ecuador, Ed. Heliasta. Quito-Ecuador 1998. 

Tomo I, Pág.9 
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nosotros y talvez lo que se ha encontrado y  sé a 

estudiado sola sean simples especulaciones. 

 

2.1.2. La dominación Incaica 

 

Cuando el Imperio Inca decidió expandir sus 

dominios hacia el norte, el pueblo quiteño paso a 

ser parte del dominio incaico. "Desde entonces, 

Ecuador se implicó en la servidumbre y esplendor 

que significaba su pertenencia al Imperio Inca"10, 

sometiendo a las costumbres y organización penales 

del pueblo conquistador. 

 

Como características principales del Sistema Penal 

que utilizaron los Incas en su dominación al 

territorio del Reino de Quito, tenemos: 

- Hubo una tradición oral,  y su sistema de 

escritura11, no dio información respecto al 

sistema de justicia que utilizaban. 

- El sistema penal que profesaban era de 

carácter público. 

                                                 
10 Fernando Pérez Álvarez, obra citada. Pág.22. 
11 consistía en hacer nudos en una soga, los cuales no pudieron ser descifrados por los 
historiadores y se perdieron en el tiempo 
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- Eliminaron la venganza privada. 

- Existió la consecución de los procesos de 

oficio, aún cuando el particular ofendido 

abandonaba la querella. 

- La administración de justicia era rápida, 

el proceso penal no se dilataba por más de 

cinco días, y el quinto día la sentencia 

siempre inapelable, debía ser ejecutada.  

- Existían infracciones aplicándose cuando se 

iban contra las buenas costumbre, contra la 

vida, contra el honor, contra la familia, 

contra el patrimonio, contra las 

autoridades, contra el Estado y la defensa 

nacional. 

- Tipificaron los delitos políticos, o sea, 

los que atentaban el orden establecido e 

iban contra el monarca Inca 

- El Derecho Penal de los incas tenía un 

carácter religioso. 

- Existieron delitos contra la religión, 

"profanación de templos, blasfemia contra 

las personas del culto, coito con las 
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vírgenes del sol, enojar el Inca, hablar 

con las vírgenes del sol y no tener huacas 

o Idolos"12 

- En el proceso existía prácticas de 

adivinación y ordalías, -"La pena no venía 

determinada para cada delito,, sino que el 

delito, dependiendo de las circunstancias 

recibía una pena diferente"13 

- Referente a las penas, existía la pena de 

muerte, como las penas corporales, como las 

infamantes14, penas privativas de la 

libertad. 

- La pena, a veces alcanzaba a la familia o 

al pueblo responsable dependiendo del 

delito causado, como que el culpable sea un 

envenenador o la violación a una virgen del 

sol consagrada; transcendiendo de esta 

manera la pena al ámbito estrictamente 

individual. 

 

                                                 
12 PÉREZ, Álvarez, obra citada, Pág.23. 
13 USÚA, Jiménez de, Tratado de Derecho Penal, Tomo I, 2da, edición Losada,, Buenos 

Aires, 1956, Pág. 847 
14 como amonestación: corte de cabello, exposición a la vergüenza. 
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En conclusión, podemos decir, que "el sistema 

penal incaico, respondía a una organización 

económica, religiosa y política dirigida 

preferentemente a mantener el orden contra la 

sublevación, preponderando los intereses de la 

seguridad interior y exterior, así como de la 

tutela del capital humano que era la fuente de 

riqueza, todo ello bajo el envoltorio de un poder 

absoluto del Inca, reforzado por la eficacia e 

inmediatividad” 15 

 

2.1.3. La dominación española 

 

En 1442 se dio el choque entre dos mundos, la 

cultura Europea y la cultura de pueblos autóctonos 

del nuevo continente que más tarde lo bautizarían 

como América; dando como resultado un proceso de 

dominación que duró siglos y  significó el dominio 

de la raza europea y la esclavitud de los 

habitantes autóctonos16. 

                                                 
15 PÉREZ, Álvarez, obra citada Pág.25. 
16 Algunos historiadores los mal llaman Indios, ya que Colon cuando desembarco en el 

nuevo continente, creía que llego a la India, bautizando a los aborígenes Indios, mal 
termino usado, ya que los 
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En nuestro país la conquista española tuvo los 

mismos caracteres que en toda América, ya que el 

proceso de dominación tuvo claros intereses 

económicos, o sea, "la conquista española, poco 

estaba interesado en el progreso y bienestar de 

los pueblos conquistados y solo buscaba asegurar 

mercados" 17 

 

En cuanto a su régimen de administrar justicia en 

especial en materia penal, podemos acotar algunas 

características: 

 

- Su normativa era en especial unitaria. 

- Su legislación penal tenía carácter 

religioso, implantándose  el Santo Oficio.  

- Se da mayor énfasis a una protección a la 

propiedad, y para poder mantenerla y 

reforzarla se crea figuras como la 

encomienda, las mitas, los corregimientos y 

las reducciones. 

                                                 
habitantes de esas tierras aborígenes deberían llamarse Autóctonos. 
17 Pérez Álvarez, obra citada, Pág.26. 
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- Las penas que se impusieron se clasificarán 

en cinco grupos, así:  a.- pena de muerte , 

los métodos más utilizados eran el 

ahorcamiento, decapitación, garrote, 

estrangulamiento y fusilamiento;  b.- penas 

corporales como las mutilaciones de orejas, 

lengua, de los dientes, marcas en la cara y 

azotes.;  c.- penas privativas de libertad, 

como prisión, extrañamiento destierro;  d.- 

pena especial de galera la cual se 

caracterizaba por sus trabajos forzados en 

buques o galeones españoles; y,  e.- penas 

pecuniarias, que se las utilizaban para 

injurias como, por ejemplo. 

 

Las fuentes de estudio de este derecho penal son 

por una parte, "los autos acordados en Audiencias 

y resoluciones de Virreyes y Gobernadores,, que 

contienen las prescripciones del régimen procesal 

penal, y las Ordenanzas de los Cabildos, estas 
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últimas para los delitos de policía 

principalmente. 18. 

 

En conclusión, el Derecho Penal que estuvo vigente 

en el tiempo de la colonia, fue destinado a 

mantener la dominación española sobre los pueblos 

aborígenes, a fin de mantener ese régimen de 

esclavitud y así fortalecer su modo de producción 

por parte de los españoles. En pocas palabras 

podremos decir que el Derecho Penal de aquel 

entonces era discriminatorio y atentaba contra 

todo principio ético y humanitario. 

 

2.1.4.  La Etapa Republicana  

 

Proclamada la República, después de un sangriento 

proceso de independencia, el nuevo Estado, por 

medio de su Asamblea Nacional, adoptó  el régimen 

feudalista que se utilizaba en la dominación 

española, al declarar vigente la recopilación 

española de Indias. 

                                                 
18 USÚA, Jiménez de, obra citada, Pág.848. 
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Luego del nacimiento como República, primero nos 

incorporamos a la Gran Colombia, para luego 

apartarnos del ideal bolivariano, y seguir como 

República del Ecuador. Por medio de asambleas, 

gobiernos de facto, amarres políticos y consultas 

populares, se da una recopilación de códigos 

diferentes, cada vez que existía una crisis 

política, así: 

 

1.- Primer Código Penal ecuatoriano: expedido 

y promulgado el 17 de Abril de 1837.   

 

Constaba de un Título Preliminar, de una Primera 

Parte que normaba sobre los Delitos contra la 

causa Pública, y de una Segunda Parte que 

tipificaba los Delitos contra los Particulares. 

 

El objetivo de la pena era desarrollar una 

finalidad meramente retributiva; pero tendiéndose 
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una rehabilitación moral y económica por medio del 

trabajo 19 

 

2.- El Código de 1872. 

 

Aquí el Derecho Penal ecuatoriano recibe influjo 

del Código Belga, el cual se caracterizaba por su 

fuerte influencia clerical, dado que este código 

tuvo un influjo moral y político del entonces 

presidente García Moreno. 

 

Se mantienen las instituciones penales del 

anterior código y aparecen por primera vez las 

contravenciones. 

 

3.- El Código de 1889. 

 

Este Código Penal no tuvo nada de novedoso, ya que 

mantuvo intacta la estructura penal que dejaba el 

código de 1872, introduciendo algunas variaciones 

                                                 
19 consistía como un medio para procurar el resarcimiento de gastos inferidos al Estado y 

el pago de costas e indemnizaciones civiles a que esta obligado el responsable del 
delito. 



 27 

que no influyeran en nada en el código anterior, 

manteniendo casi su texto original. 

 

4.- Código del año de 1906. 

 

Su expedición, fue el 30 de Julio, y tuvo 10 

libros, bajo la presidencia del General Eloy 

Alfaro. Este código tenía espíritu liberal. 

 

Este Código tenía como principal característica el 

respeto hacía el sistema de gobierno que se 

imperaba, ya que en sus siete capítulos, se 

ocupaba de la Función Judicial y Policía, sobre la 

Jurisdicción, las contravenciones de policía, 

modificación y extinción de las acciones v penas, 

la intervención legitimada de la policía y las 

reglas de procedimiento para el juicio de tales 

contravenciones. Se da por primera vez el Estado 

de Necesidad. 

 

5.- Reforma del 29 de Octubre de 1924. 
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Aquí, se incorpora a nuestra legislación penal el 

falso testimonio y el perjurio. 

 

6.- Reformas al Código de Policía. 

 

Se produce cinco reformas muy significativas, así: 

a) La reforma del 31 de Mayo de 1913, 

b) La reforma del 12 de octubre de 1914 

c) La reforma del 21 de septiembre de 

1926. 

d) La reforma del 6 de diciembre de 1926. 

e) La reforma del 30 de Mayo de 1927. 

f)  El Código de 1938. 

 

Es una recopilación de leyes que se encontraban 

vigentes y que habían constituido en reformas 

desde 1906. Se trata de un cuerpo de leyes “de 

añeja factura y su pie de imprenta moderno no 

puede engañar a los conocedores de esta materia; 

es un código cronológicamente nuevo, que debe 

figurar entre los antiguos”.20 

                                                 
20 ASUA, Jiménez de, obra citada, pag.86. 
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7.- Reformas del 30 de Diciembre de 1943. 

 

Aquí, nuestra legislación penal reforma los 

crímenes y delitos contra la seguridad interna de 

la República.  También penaliza la casa de juego y 

rifas prohibidas. 

 

8.- Reforma del año 1947 

 

Se normatíza el hurto y el abigeato. 

 

9.- Código de 1959. 

 

No existió ningún cambio significativo para 

nuestra legislación penal. 

 

10.- Reformas del Código de 1971. 

 

Se introduce reformas acaecidas antes de la Junta 

Militar del Gobierno de 1965, las mismas que se 

referían a las infracciones que comprometen la Paz 
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y la Dignidad del Estado, tipificándose en 

especial, el sabotaje y el terrorismo. 

 

El Código Penal en vigencia, está compuesto de 3 

libros.  El Primer Libro nos habla sobre las 

infracciones, de las personas responsables de las 

infracciones y de las penas en general, compuesta 

de cuatro títulos con sus respectivos capítulos. 

 

El Libro Segundo, norma sobre los delitos en 

particular, tanto para particulares como para los 

que se comete contra el Estado, está compuesto de 

10 Títulos con sus respectivos capítulos. 

 

El Libro Tercero, norma sobre las contravenciones, 

dividido en dos títulos con sus correspondientes 

capítulos. 

 

2.2. DESACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO 

 

Nuestro Código Penal es un conjunto de normas que 

no esta afín a la realidad que vivimos, la cual se 

ve manifestada cuando un delito queda en la 

impunidad, y el infractor lo exoneran de toda 
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culpa, burlándose de la justicia, a costa de miles 

de ecuatorianos que sufren las consecuencias de 

este sistema mal dirigido y que tarde o temprano 

dejara de funcionar.  

 

Pero, esto no queda allí, por el avance de la 

tecnología, nuestra legislación penal se ha vuelto 

anacrónica; ya que se están produciendo nuevas 

manifestaciones socio-políticas y económicas,  que 

si no son reguladas por parte del Estado, nuestro 

sistema penal ecuatoriano no podría controlar 

nuevas manifestaciones delictivas. 

 

Realizando un análisis de nuestro Código, nos 

damos cuenta, que existe un divorcio entre la 

teoría y la práctica en nuestro Derecho Penal.  

Además nuestra Ley Penal es el resultado del 

conflicto de clases, que sucede en nuestro país; 

su normativa trata mantener el orden establecido, 

en el cual unas cuantas familias disfrutan, viven, 

educan a su hijos y comen del sudor de 12 millones 

de ecuatorianos que no tenemos, o sea “es un 
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instrumento represivo de colectividades ociosas 

mentalmente, hambreadas biológicamente y burguesas 

políticamente"21. 

 

En su normativa se puede observar un Código viejo 

que no se puede acoplar a las nuevas exigencias de 

esta sociedad capitalista,, “es un Código 

desvinculado al principio legitimador de 

protección penal donde la formulación de los tipos 

permanece ajena a bienes jurídicos referenciales o 

intereses de necesitada protección”. 22 

 

Como se dijo al principio nuestro Código Penal es 

la manifestación de una “sociedad en que tiene 

podrido sus engranajes”23, y que en nuestro régimen 

de justicia se manifiesta con mayor énfasis. 

 

En este país reclamar justicia requiere, no solo 

de dinero, sino de tiempo, constancia y suerte. 

Todos hemos escuchado a los funcionarios 

                                                 
21 TORRES Chávez, Efraín. Breve comentario al Código Penal del Ecuador, Pág.7 a la 8. 

volumen 1ro., ed.  U.T.P.L. 
22 PÉREZ Álvarez, obra citada, Pág.30. 
23 AGUIRRE, Manuel Agustín, Universidad y Movimientos Estudiantiles, 1er. Tomo, ed. 
Alberto Crespo Encalada, Pág.47. 
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judiciales decir: "vuelva la próxima semana".  "su 

juicio no aparece”, "el juez esta de vacaciones", 

etc. 

 

Todo esto se debe a que la estructura de nuestro 

Estado, está dominada por la burocracia y el juego 

sucio de la política en especial en la Asamblea 

Nacional.  "Mucho es lo que se ha dicho sobre la 

caducidad y anacronismo de nuestro sistema 

judicial, sin embargo quienes mueven los hilos de 

las instancias de poder solo mueven las cabezas 

dramáticamente y esbozan una triste sonrisa, ¿Qué 

podemos hacer?, dicen, y continúan fortaleciendo a 

un monstruo que está matando la fe en las 

instituciones y los pocos valores que aún 

quedan".24.  Nuestro Derecho Penal se está quedando 

al margen del proceso de cambios, gracias a un 

sistema legislativo plagado de intereses 

mezquinos, pactos, acciones políticas que vuelven 

a este organismo anacrónico. "La Asamblea ha sido 

incapaz de brindar soluciones a los conflictos de 

                                                 
24 Revista Semanal La Hora, del 12 al 18 de Noviembre de 1995, Pág.40., Editorial 

Minotauro. 
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Justicia, pues su discurso pomposo de mejoramiento 

pisa en el terreno de lo falso, ya que nuestras 

leyes están petrificadas frente al continuo avance 

social". 25 

 

Es necesario hacer algo al respecto, pero sin 

cambiar el sentido y fondo de nuestro Código 

Penal, ya que si se lo realiza, estaríamos 

entrando en una etapa en que el Ecuador tendría 

que debatirse en medio de un marasmo, 

retrocediendo a la edad media. Creo que la 

solución es crear una “Ley Penal Especial”, que 

apuntale las bases de nuestro sistema penal, 

refuerce la doctrina y el sistema penalista que 

ofrece nuestro Código Penal, y lo principal, 

lograr que la administración de justicia, como la 

normativa penal, vaya evolucionando a la par con 

la sociedad para bien de nuestro Ecuador. 

 

Por lo expuesto, debo manifestar que nuestro 

Código Penal está anacrónico y desactualizado. 

                                                 
25 La Hora Judicial, Quito, Martes, 3 de Enero de 1995. 



 35 

 

2.3. PENAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD. 

 

En el Capítulo anterior, al referirme a la 

clasificación legal de las penas, mencione que 

estas son las que se encuentran expresamente 

determinadas en la Ley. 

 

El Art. 51 del Código Penal ecuatoriano prescribe:  

 

"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. Privación del ejercicio de profesiones, artes u 

oficios; y, 
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6. Incapacidad perpetua para el desempeño de todo 

empleo o cargo público. 

 

Penas peculiares de la contravención. 

 

1. Prisión de uno a siete días; y, 

2. Multa. 

 

Penas comunes a todas las infracciones. 

 

1. Multa; y, 

2. Comiso especial". 26 

 

De esta clasificación legal, encuentro que se 

establecen cuatro clases de penas que conllevan la 

privación de la libertad de un procesado o 

condenado, de ellas, las tres primeras corresponden 

a penas pecualires del delito, y la otra es una 

pena peculiar de la contravención. 

  

1. Reclusion mayor; 

                                                 
26 CÓDIGO PENAL DEL ECUADOR, En vigencia, Ediciones Legales, Quito, 2004. 
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2. Reclusion menor; 

2. Prisión de ocho días a cinco años; 

3. Prisión de uno a siete días. 

 

La penas privativas de la libertad constituyen la 

restricción de un bien jurídico supremo, reconocido 

como derecho por la Constitución Política de la 

República en el numeral 4 del Art. 23 y 

textualmente reza: 

 

“La libertad. Todas las personas nacen libres. Se 

prohíbe la esclavitud, la servidumbre y el tráfico 

de seres humanos en todas sus formas. Ninguna 

persona podrá sufrir prisión por deudas, costas, 

impuestos, multas ni otras obligaciones, excepto 

el caso de pensiones alimenticias. Nadie podrá ser 

obligado a hacer algo prohibido o a dejar de hacer 

algo no prohibido por la ley”.27 

 

Las penas privativas de la libertad, o limitativas 

de este derecho y las medidas de seguridad, 

                                                 
27 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, En vigencia  
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teóricamente, están orientadas hacia la 

reeducación y reinserción social y no puede 

exigirse durante su vigencia, la realización de 

trabajos forzosos. 

 

Las penas privativas de la libertad siguen 

ocupando un papel nuclear dentro del sistema 

sancionador del Derecho Penal; pues es la más 

grave de todas las penas a excepción de la de 

muerte y las de tortura. 

 

Las penas privativas de la libertad, vienen siendo 

seriamente cuestionadas por tratadistas 

contemporáneos, pues no está clara la efectividad 

de las mismas, por lo que la discución  debe 

ahondarse. 

 

2.4. PENAS ALTERNATIVAS. 

 

Cuando me propuse realizar este trabajo de 

investigación jurídica, no tenía idea de las cosas 
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tan interesantes que iba a encontrar en el 

desarrollo de la misma. 

 

Si luego del ámbito teórico en el que he trabajado 

en líneas anteriores tuviera que dar una opinión 

propia de la función de la pena, podría decir que 

todas las teorías de la pena que se han enunciado 

son falsas, y todo lo que nos dicen las ciencias 

sociales y criminológicas acerca de la pena no 

muestra su multifuncionalidad, las funciones 

tácitas que no tienen nada que ver con las 

funciones manifiestas que se le quisieron asignar.  

 

De modo que la pena está allí, como un hecho 

político, que es un hecho extrajurídico. 

 

Es suficiente con que abramos cualquier periódico, 

al menos de los sensacionalistas que han aumentado 

en forma alarmante en nuestro país para darnos 

cuenta que allí esta la guerra, miles de muertos 

por todos lados, y de entre ellas nos enteramos 

sólo de algunas.  
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Recientemente supimos de las atrocidades que se 

dieron en Kosovo y Yugoslavia, el suicidio masivo 

de más de mil personas pertenecientes a una secta 

apocalíptica en Uganda, lo que nos demuestra que 

allí está la muerte, a pesar de que, si abrimos la 

Carta de las Naciones Unidas, nos damos cuenta de 

que, sobre la base de ese documento, la guerra y la 

violación del derecho a la vida son lícitas, sin 

embargo están allí. 

 

Si nos vamos al derecho internacional, nos 

encontramos con que los convenios de Ginebra 

establecen que en la guerra, a los prisioneros hay 

que tratarlos de cierta manera, que no hay que 

bombardear hospitales, que no hay que matar 

población civil, que hay que intercambiar a los 

prisioneros de tal manera, que hay que darles 

cierto trato, que hay que recoger a los náufragos 

en el mar cuando se hunde un barco enemigo, 

etcétera. Lo que resulta una paradoja, pues por una 

lado los internacionalistas dicen que la guerra 
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está prohibida y por otro, se ponen a establecerle 

condiciones a un hecho ilícito, como por ejemplo el 

caso de los prisioneros talibanes en la base 

militar de Guantánamo. 

 

El ejemplo que he dado, podría, en forma 

casuística, compararse con el siguiente: Si nuestro 

Código Penal establece el delito de robo, y una ley 

supletoria estableciera condiciones para el robo, 

algo así como: Cuando usted robe, róbese la 

refrigeradora, pero de ninguna manera robe una 

cama?. Hay contradicción en esto?,obviamente que 

si, al parecer; empero, no, no hay ninguna 

contradicción; Se trata, por el contrario, de 

asumir una realidad, el hecho de que la guerra es 

un fenómeno extrajurídico, una manifestación de 

poder de los países desarrollados. 

 

Los juristas de renombre internacional, durante 

mucho tiempo han creído que mediante la teoría y 

los instrumentos jurídicos regulaban el poder de la 

guerra; al igual que por medio de estas dos 
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condiciones, se regula el hecho del poder punitivo, 

aparentemente. 

 

Pero vamos a demostrar que eso no es tan cierto. El 

poder punitivo está fuera de las normas jurídicas; 

puesto que el poder punitivo lo ejercen otros, 

generalmente quienes ejercen el poder político, el 

poder económico. Ya vemos los múltiples casos de 

corrupción judicial que se han dado en nuestro 

país, mismo que por prudencia profesional, no voy a 

mencionarlos. 

 

Volviendo al ejemplo que mencioné, qué han hecho 

los internacionalistas?, Qué ha hecho la Cruz Roja 

Internacional?. Lo que han hecho es, sencillamente, 

reconocer que la guerra es un hecho de poder, que 

está allí simplemente. Así, el Derecho 

Internacional es racional en tanto que trata de 

usar su poder como cuerpo legal internacional, y de 

administrarlo para tratar de reducir los límites de 

la violencia de ese hecho que es la guerra. 
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Lo mismo puede decirse del Derecho Penal; es decir, 

podemos dar una nueva concepción de él y, 

manifestar que se trata simplemente de un discurso 

para limitar, para reducir, para acotar y 

eventualmente, si se puede, para cancelar el poder 

punitivo, lo que casi tiene que ver con la 

concepción del derecho penal liberal. 

 

Pero aparecería una nueva contradicción, la de 

concebir un Derecho P enal como discurso que reduce 

el poder punitivo, como discurso que se esfuerce, 

que es cuidadoso y que le sugiera a nuestros jueces 

penales doctrinas para reducir el poder punitivo. Y 

es que, como operadores de un cuerpo legal, 

estaríamos emitiendo una nueva teoría de la pena, 

la que podría definirse de la siguiente manera: 

 

No conocemos para que sirve la pena, todo lo que se 

ha dicho sobre ella es falso. Desde el punto de 

vista sociológico, tal como lo anoté anteriormente, 

tiene una gran cantidad de funciones que no se 

conoce o que no hemos agotado, y por ende, en tanto 
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que hecho no legitimado, tratamos de reducirlo. 

Aquí es donde aparecen las denominadas penas 

alternativas a las de privación de la libertad, y 

la conversión de las mismas, es el centro de mi 

tesis doctoral. 

 

Puede que se me diga que estoy confundido al decir 

que si he manifestado que la pena no sirve para 

nada; porqué entonces estoy a favor de otro tipo de 

penas?. Ante lo cual digo siguiente: 

En general, las penas no privativas de la libertad 

que se encuentran debatiéndose en este momento en 

algunas legislaciones latinoamericanas, menos en la 

nuestra, pese a que nuestra Constitución lo 

establece expresamente, son la pena de multa, con 

el sistema de día-multa o la pena de multa para 

reparar el daño, es decir, que durante un 

determinado tiempo el sujeto comprometa una parte 

de su ingreso o salario, en favor de su víctima; el 

arresto de fin de semana; el arresto domiciliario; 

la realización de trabajos de utilidad pública 

fuera de los horarios normales de trabajo del 
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sujeto; ciertas limitaciones a la residencia; la 

caución de no ofender; el cumplimiento de 

instrucciones unido a la libertad a prueba o 

separado de la libertad a prueba y unido a otras 

instituciones; la posibilidad de interrumpir el 

curso del proceso penal en algún momento y darle 

alguna salida no punitiva; la amonestación. Algunos 

inclusive agregan el perdón judicial, la petición 

de excusas a la víctima, etc. 

 

Como podemos ver, muchas de estas posibilidades son 

totalmente novedosas para nosotros, ninguna de 

ellas existe en nuestra legislación ecuatoriana; el 

cambio, el Código Penal Mexicano tiene unas cuantas 

de ellas desde hace más de cincuenta años. En 

definitiva se trata de alternativas para aumentar 

el ámbito de la condena condicional, o mejor dicho, 

de la libertad condicional. 

 

Si bien es cierto que a todo se suele llamar penas 

alternativas, pero, porqué razón se las llama 

alternativas?. Pues porque simplemente son 
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alternativas a la pena privativa de la libertad, 

que históricamente también fue alternativa a la 

pena de muerte, por lo que se convertirían en 

alternativas de la alternativa. 

La lógica de estas penas sería: desde el momento en 

que pongamos junto a la pena privativa de libertad, 

penas no privativas de la libertad, habría menos 

aplicación de la primera y se reduciría el número 

de presos en nuestras cárceles. Esa es la lógica 

penal, pero es una lógica equivocada 

 

Digo que es equivocada porque el hecho de 

establecer en nuestro Código Penal, sanciones no 

privativas de libertad, puede tener en la práctica 

distintos resultados. Uno de ellos es que se queden 

en el Código Penal y que los jueces no las apliquen 

nunca. Otros de los posibles resultados es que 

estén en el Código Penal y que se apliquen muy 

poco, reemplazando algunas penas de prisión, lo que 

aliviaría en parte los índices de encarcelamiento. 

Otro que estén en el Código Penal y que se apliquen 

a personas que, de otra forma, nunca serían 
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encarceladas, con lo cual aumentaría un poco el 

ámbito de lo punible. Otra es que estas dos últimas 

variables se hagan con cierta escala significativa. 

 

Por todo lo anotado, considero que es una buena 

opción el incorporar en nuestra legislación, estas 

penas alternativas, para poder en algo mejorar 

nuestro sistema de rehabilitación, y que las penas 

privativas de la libertad, puedan ser convertidas 

en no privativas. 

 

A continuación me voy a referir a cada uno de los 

tipos de penas alternativas a las de privación de 

la libertad, para poder determinar cuales de ellas 

se adaptarían a nuestra realidad cultural y 

jurídica, para poder convertirlas. 

 

REPARACIÓN DEL DAÑO. 

 

La reparación del daño comprende la restitución de 

la cosa obtenida por el delito, con sus frutos y 

acciones y el pago de los deterioros y menoscabo de 
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la cosa. Esta restitución se hace aún en el caso de 

que la cosa hubiere pasado a ser de propiedad de un 

tercero; a menos que sea irreinvindicable o ya haya 

prescrito la acción reivindicatoria, pero el 

tercero puede ser oído  en un incidente tramitado 

en forma especial y sumaria. 

 

Comprende  también el pago del precio de la cosa, 

si esta se hubiere perdido, o incorporado a otra 

por derecho de accesión, o por cualquier causa, no 

pudiere ser restituida; y, comprende la 

indemnización del daño material y moral causado, 

incluyendo el pago de los tratamientos curativos 

que, como consecuencia del delito, sean necesarios 

para la recuperación de la salud de la víctima o el 

ofendido. El monto de la indemnización por el daño 

moral, debe ser muy significativo. 

 

TRABAJO COMUNITARIO. 

 

El trabajo en favor de la comunidad consiste en la 

prestación de servicios no remunerados en 
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instituciones públicas educativas y de asistencia 

social o en instituciones privadas asistenciales y 

se desarrolla en forma que no resulte denigrante 

para el inculpado, en jornadas de trabajo dentro de 

los períodos distintos al horario normal de sus 

labores, sin que exceda de la jornada 

extraordinaria que determina el Código del Trabajo 

y bajo la orientación y vigilancia de la autoridad 

ejecutora. Cada día multa puede sustituirse por una 

jornada de trabajo en favor de la comunidad. 

 

CONFINAMIENTO. 

 

El confinamiento consiste en la obligación de 

residir en determinado lugar y no salir de el. El 

juez debe asignar el lugar y también fijar el 

término de su duración que no puede exceder de 

cinco años, conciliando las necesidades de la 

tranquilidad pública y las del inculpado. 

 

PROHIBICIÓN DE IR A LUGAR DETERMINADO. 
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La prohibición de ir a un lugar determinado se 

extiende únicamente a aquellos lugares en los que 

el inculpado haya cometido el delito y residiere el 

ofendido o sus familiares. Debe ser impuesta por el 

juez quien debe fijar en su sentencia el término de 

la duración que no debe exceder de diez años. 

 

INHABILITACIÓN, DESTITUCIÓN O SUSPENSIÓN DE 

FUNCIONES, EMPLEOS O COMISIONES. 

 

La inhabilitación, suspensión o destitución de 

funciones, empleos y comisiones, es de dos clases: 

 

La primera, la que por el ministerio de la ley es 

consecuencia necesaria de otra pena; y la segunda, 

la que se impone como pena independiente. 

 

En el primer caso, la inhabilitación y la 

suspensión comienzan y concluyen con la pena de que 

son consecuencia. 

 

En el segundo, si se impone con otra privativa de 
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libertad comienza al quedar cumplida esta, si no va 

acompañada de prisión, se empieza a contar desde 

que cauce ejecutoria la sentencia. 

 

La pena de prisión inhabilita para desempeñar toda 

clase de funciones, empleos y comisiones y suspende 

el ejercicio de las funciones y empleos que 

desempeñe el inculpado, aunque se suspendiere la 

ejecución de la misma. 

 

La destitución se impone siempre como pena 

independiente cuando esté señalada expresamente por 

la ley al delito, o este fuere cometido por el 

inculpado haciendo uso de la autoridad, ocasión o 

medios que le proporcionare la función, empleos  o 

comisión. 

 

SUSPENSIÓN EFECTIVA DE DERECHOS. 

 

La suspensión efectiva de derechos es de dos 

clases: 
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La que por el ministerio de ley es consecuencia 

necesaria de otra pena; y la que se impone como 

pena independiente. 

En el primer caso, la suspensión comienza y 

concluye con la pena de que es consecuencia. 

 

En el segundo caso, si se impone con otra pena 

privativa de libertad, comenzará al quedar purgada 

esta, si la suspensión no va acompañada de prisión, 

empieza a contar desde que se ejecutorió la 

sentencia. 

 

La prisión suspende o interrumpe los derechos 

políticos y de tutela, curaduría, apoderado, 

defensor, albacea, perito o interventor de quiebra, 

árbitro y representante de ausentes. 

 

Si una persona ejerce la patria potestad, la 

tutela, la curaduría o la guarda de un menor de 

edad, o de un sujeto a interdicción, concurre con 

las personas que estén bajo su patria potestad, 

tutela, curaduría o guarda, a la comisión de un 
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delito o cometan alguno contra bienes jurídicos de 

estos, debe ser privado definitivamente de los 

derechos inherentes a la patria potestad, la 

tutela, curatela o la guarda. 

 

AMONESTACIÓN. 

 

La amonestación consiste en la advertencia que el 

juez hace al inculpado, explicándole las 

consecuencias del delito que cometió, excitándole a 

la enmienda y previniéndole de las penas que se 

imponen a los reincidentes. La amonestación se debe 

hacer en privado o públicamente, a criterio del 

juez, y se impondrá en toda sentencia condenatoria. 

 

CAUCIÓN DE NO OFENDER. 

 

la caución de no ofender consiste en la garantía 

que el Juez puede exigir al inculpado para que no 

repita el daño causado o que quiso causar al 

ofendido. Si se realiza el nuevo daño, la garantía 

se debe hacer efectiva en favor del Estado, en la 
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sentencia que se dicte por el nuevo delito. 

 

Si desde que causa ejecutoria la sentencia que 

impuso la caución transcurre un lapso de tres años 

sin que el inculpado haya repetido el daño, el juez 

debe ordenar de oficio, o a solicitud de parte, la 

cancelación de la garantía. 

 

Si el inculpado no puede otorgar la garantía, esta 

debe ser substituida por vigilancia de la autoridad 

durante un lapso de tres años. 

 

DECOMISO DE BIENES PRODUCTO DEL ENRIQUECIMIENTO 

ILÍCITO. 

 

El decomiso de los bienes producto del 

enriquecimiento ilícito consiste en la pérdida de 

su propiedad o posesión a favor del Estado. 

 

OTRAS PENAS ALTERNATIVAS. Entre otras medidas 

alternativas a las de privación de la libertad 

puedo mencionar la vigilancia de la autoridad, que 



 55 

tiene un doble carácter, esto es, la que se puede 

imponer por disposición expresa de la ley; y, la 

que se puede imponer, discrecionalmente, a los 

responsables de los delitos de vagancia, 

mendicidad, robo, lesiones y homicidios dolosos y a 

los reincidentes o habituales. 

 

En el primer caso, la duración de la vigilancia 

debe ser señalada en la sentencia, en el segundo, 

la vigilancia debe comenzar a partir del momento 

en que el inculpado extinga la pena de prisión y 

no podrá exceder de un lapso de cinco años. 

 

También podría mencionar a la publicación especial 

de sentencia, que aunque si está prevista en 

nuestra legislación, es necesario darle otra 

perspectiva. La publicación especial de sentencia 

consiste en la inserción total o parcial de ella 

hasta en dos periódicos de mayor circulación en la 

localidad, el juez debe escoger los periódicos y 

resolver la forma en que se debe hacer la 

publicación. 
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La publicación de la sentencia se debe hacer a 

costa del inculpado, o del ofendido si éste le 

solicitase o del Estado si el juez lo estime 

necesario. 

 

La publicación de sentencia puede ordenarse 

igualmente a petición y a costa del inculpado 

cuando éste fuere absuelto, el hecho imputado no 

constituya delito o él no lo hubiere cometido. 

 

Si el delito por el que se impuso la publicación de 

sentencia, fue cometido por medio de la prensa, 

además de la publicación a que se refiere este 

artículo, el 71 del Código Penal,  se debe hacer 

también en el periódico empleado para cometer el 

delito, con el mismo tipo de letra, igual color de 

tinta, la misma página, lugar y dimensiones. 

 

2.5. PROBLEMÁTICA DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS 

PRIVATIVAS DE LIBERTAD DISPUESTAS EN EL CÓDIGO 

PENAL. 
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Desde tiempos pasados se vio en la privación de la 

libertad una de las penas con las que 

supuestamente, por el encierro del delincuente, se 

garantizaba su reflexión y cambio para bien, de 

tal suerte que cuando se reincorpore en la 

sociedad, sean útiles a ella. Las penas privativas 

de la libertad, tuvieron como objetivo 

fundamental, que el reo pagara con una pena 

privativa para devengar su culpa de ir en contra 

del sistema de normas jurídicas que rigen una 

determinada sociedad y protegen los intereses 

individuales y comunitarios, como por ejemplo el 

de robar, que va en contra del derecho al 

patrimonio que tiene cada individuo. 

 

La penas privativas de la libertad  tiene como fin 

preventivo y rehabilitador, lo cual no se cumple, 

encontrándose en la actualidad en crisis, ya que 

el sistema penitenciario en la actualidad esta 

padeciendo uno de graves problemas como es el 

hacinamiento, la falta de rehabilitación, el mal 
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trato y cuidado de los reos. La tan anhelada 

rehabilitación, se ha esfumado, dando más bien una 

consecuencia totalmente contraproducente, pues los 

sentenciados lejos de rehabilitarse, al recuperar 

su libertad, salen en peores condiciones 

psicológicas, totalmente proclives a seguir 

delinquiendo, con graves perjuicios para la 

sociedad que los recibe. 

 

Además, las penas impuestas al reo y que están 

normadas en nuestro código penal, especialmente en 

forma general las del Art. 51 de este cuerpo de 

leyes no preveé penas  alternativas que ayuden al 

delincuente a reformarse en caso de que él este 

prestó para realizarlo.  Las penas dispuestas en 

dicho artículo, no están en concordancia con la 

realidad penal y carcelaria que se vive en nuestro 

país, y se hace necesario que se de nuevas penas 

que ayuden a la rehabilitación del reo.  

 

En si las penas aplicables a la infracción esta 

influyendo para que el índice delincuencial, y, 
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como el hacinamiento carcelario crezca en nuestro 

país, ya que no existe fórmulas de solución para 

la falta de rehabilitación social de los 

sentenciados, en la que se encuentran sumidos por 

el fracaso del sistema penitenciario. 

 

2.6. OBJETIVOS DEL CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS. 

 

El Código de Ejecución de Penas se emitió 

considerando que es indispensable aplicar a las 

personas que cumplen penas de privación de la 

libertad, sistemas científicos tendientes a su 

rehabilitación integral, de modo que una vez que 

egresen de los centros de rehabilitación social, 

puedan reincorporarse a la sociedad como elementos 

positivos de ella. 

 

Se tornó imperativo y urgente el dictar un Código 

que contenga un sistema idóneo que estimule el 

buen comportamiento del penado; 
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Se vio conveniente que en el citado Código se 

establezcan sistemas de control y custodia de los 

condenados en la medida que éstos requieran de 

seguridad máxima, media o mínima, de acuerdo a sus 

circunstancias especiales y a su estado de 

peligrosidad. 

 

Se consideró que las nuevas concepciones 

doctrinarias sobre aplicación de las penas han 

rezagado el sistema penitenciario que venía 

rigiendo en el país y que por lo mismo, era de 

impostergable necesidad incorporar a las leyes 

nacionales, un sistema penitenciario concordante 

con el más avanzado Derecho Ejecutivo Penal, que 

prevé la reincorporación progresiva a la sociedad, 

de quienes han caído en el delito.   

 

Con la vigencia del actual Código de Ejecución de 

Penas, se concibió el Sistema Penitenciario 

Nacional, que reconoce el principio de la 

individualización de las penas que consagra el 

Derecho Penal y, consecuentemente, aplicará, en la 
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ejecución de las mismas, la individualización del 

tratamiento. 

 

El objetivo principal que persigue el Sistema 

Penitenciario es la rehabilitación integral de los 

internos, proyectada hacia su reincorporación a la 

sociedad, y a la prevención de la reincidencia y 

habitualidad, con miras a obtener la disminución 

de la delincuencia. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos antes 

indicados, se ha establecido 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 

lo Centros de Rehabilitación del país, o asciende 

o desciende de cualquiera de los niveles allí 

establecidos. 

 

2.7. EL SISTEMA PROGRESIVO DE REHABILITACIÓN 

SOCIAL. 
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Para poder entender el Régimen Progresivo de 

Rehabilitación Social, es necesario hacer constar 

las características generales del mismo, que son: 

 

a) La individualización del tratamiento; 

b) La clasificación tipo biotipológica 

delincuencial; 

c) La clasificación de los centros de 

rehabilitación social;  y,  

d) La adecuada utilización de los recursos legales 

en beneficio del interno. 

 

El régimen especial de tratamiento que se 

proporciona a los procesados se debe regir por la 

normas que se determinen en el Reglamento General 

de los Centros de Rehabilitación Social y por las 

disposiciones generales y particulares que emanen 

del Consejo Nacional de Rehabilitación Social. 

 

Para los fines de diagnóstico, pronóstico y 

ubicación de los internos en los Centros de 
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Rehailitación Social, se debe adoptar el régimen 

basado en el siguiente procedimiento: 

 

1. Diagnóstico: 

a) Estudio del delito; 

b) Estudio socio-familiar y ecológico; 

c) Estudio médico y psicológio; 

d) Definición del mecanismo criminodinámico; y, 

e) Definición del índice de peligrosidad. 

 

2. Pronóstico. 

 

Establecimiento de las escalas de peligrosidad en 

base al índice de adaptación para la progresión en 

el sistema; y, 

 

3. Ubicación poblacional en base a la siguiente 

clasificación biotipológica: 

a) Por estructura normal; 

b) Por inducción, limitación social; 

c) Por inadaptación; 
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d) Por hipoevolución estructural; y, 

e) Por sicopatía. 

 

En los diferentes Centro de Rehabilitación Social, 

la progresión debe realizarse por la evaluación 

permanente del interno, en los aspectos social, 

biosicológico, laboral y disciplinario. 

 

La falta de recursos económicos y de 

infraestructura apropiada han contribuido a que el 

Sistema Progresivo de Rehabilitación Social no 

rinda los objetivos esperados.  

 

El hacinamiento, la insalubridad, el pillaje de 

los internos y la corrupción de la mayoría de 

empleados y funcionarios del Sistema Penitenciario 

abonan el terreno para que crezcan los 

pronunciamientos en contra del Régimen Progresivo 

que a no dudarlo, ya ha fracasado, debiendo por 

tanto la legislatura, no buscar mejorarlo, sino 
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definitivamente proscribirlo, y crear un nuevo 

sistema de rehabilitación social.   

 

2.8. EFECTOS REHABILITADORES DE LAS PENAS 

PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD Y DE LAS 

ALTERNATIVAS. 

 

En nuestro Código Penal, en el Art. 51, se 

establecen penas de reclusión, prisión. La 

reclusión teóricamente consiste en la purga de la 

pena en centros carcelarios de máxima seguridad, y 

la prisión, a purgar la pena en centros 

carcelarios de mediana seguridad; otras penas que 

se prevén, son la interdicción de ciertos derechos 

políticos y civiles, sujeción a la vigilancia de 

la autoridad, privación del ejercicio de 

profesiones, artes u oficios, incapacidad temporal 

o perpetua para el desempaño de todo empleo o 

cargo público; y, multa. Pero en la práctica, no 

se imponen las penas alternativas a las de 

privación de la libertad, recurriéndose solamente 

ha imponer penas de privación de la libertad, con 



 66 

lo que en nada se coadyuva a la rehabilitación del 

sentenciado, pues las estadísticas así lo han 

demostrado, no ha habido el mejoramiento moral de 

la sociedad que se esperaba, por lo que surge la 

inmediata necesidad de optar por otras 

alternativas. 

 

Doctrinariamente, las penas no privativas de la 

libertad que en este momento se debaten en algunos 

países latinoamericanos, no inventan mucho con 

relación a las que ya se conoce en la legislación 

comparada, entre estas tenemos la pena de multa, 

con el sistema día-multa o la pena de multa para 

reparar el daño, es decir, que durante un 

determinado tiempo el sujeto comprometa una parte 

de su ingreso o salario en favor de la víctima; el 

arresto de fin de semana; el arresto domiciliario; 

la realización de trabajos de utilidad pública 

fuera de los horarios normales de trabajo del 

sujeto; ciertas limitaciones a la residencia; 

ciertas limitaciones al tránsito; la caución de no 

ofender; el cumplimiento de instrucciones unido a 
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la libertad a prueba o separado de la libertad a 

prueba y unido a otras instituciones; la 

posibilidad de interrumpir el curso del proceso 

penal en algún momento y darle alguna salida no 

punitiva; la amonestación. Algunos agregan el 

perdón judicial, la petición de excusas a la 

víctima, etcétera. 

 

Como vemos, muchas de estas posibilidades no son 

novedades, inclusive algunas de ellas están 

contempladas en el Art. 51 de nuestro Código 

Sustantivo Penal. En definitiva, se trata de 

tentativas para aumentar el ámbito de la condena 

condicional. o mejor aún, el ámbito de la libertad 

condicional. Puede que los legalistas critiquen mi 

propuesta, pero esperamos que se tenga buenos 

resultados ulteriormente.  

 

Últimamente el derecho ecológico es un pretexto 

genial, aunque naturalmente, así como está hoy en 

prisión el que vende drogas por pequeños paquetes 

en las esquinas de nuestras ciudades, igualmente 
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va a estar quien se orine en una vereda del centro 

de la ciudad, pero no va a estar encarcelado el 

que causa la verdadera polución ambiental. 

 

Como sabemos, el sistema penal es selectivo, va a 

caer sobre el infeliz, sobre el de poncho, eso es 

eterno, si siguen las cosas tal como están. Si la 

decisión es detener el proceso de crecimiento 

carcelario, creo que una tal decisión está 

impuesta en el Ecuador por la necesidad. Es una 

decisión que emerge de la necesidad financiera 

ecuatoriana. La privatización y la empresa privada 

en la cárcel son utopías del Estado liberal que no 

van a funcionar. La cárcel privatizada de esta 

forma no va a funcionar. Si en algún país central, 

en algún país al que no le importe mucho el 

déficit que tenga porque, después de todo, fabrica 

la moneda mundial. Y porque ha pasado de una 

economía de producción a una economía de servicio, 

hipertrofiando al sistema penal y generando en 

éste una demanda de servicios que es increible y 

que prácticamente le permite a una de cada 25 
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personas que caminan por la calle, vivir del 

sistema penal. 

 

Pero  esto,  en  nuestro  país,  es  virtualmente  

imposible.  La  hipertrofia  penal se  ha  

convertido  en  una  amenaza mundial, que  aunque  

no  inmediata,  al  menos en nuestro Ecuador en 

donde las condiciones económicas no están dadas, y 

en que la economía no funciona de esa manera, como 

para que ese modelo de hipertrofia penal pueda 

copiarse tan sencillamente. De modo que creo que 

es más o menos factible que pueda tomarse 

racionalmente la decisión de limitar directamente 

el número de presos. Es decir, de aquí en adelante 

no permitir que la cifra negra de la delincuencia 

crezca, porque, como sabemos, a cualquiera de 

nosotros se nos puede seleccionar y penalizar 

porque algún momento de nuestras vidas; 

hipotéticamente, hemos infringido alguna norma 

penal en algún momento, y muchos, de hecho, hemos 

infringido la misma o varias normas penales. 
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La materia prima para la penalización es 

inabarcable, infinita; de modo que ahí es donde 

opera la decisión política de saber cuántos presos 

queremos tener. En nuestro país, de acuerdo con 

una publicación aparecida en el diario El Universo 

de la ciudad de Guayaquil, del 3 de marzo del año 

dos mil cuatro, un pequeño porcentaje 6,2% de la 

población penal corresponde a sujetos más o menos 

deteriorados, más o menos psicópatas, que han 

cometido delitos como violación, homicidio y otros 

delitos graves, mientras que cerca del 93% está 

formado por ladrones, pequeños ladrones. El hecho 

de que hoy tengamos gente involucrada en el 

tráfico mínimo de drogas no altera esta 

aseveración, pues se trata de criminalidad con 

objetivos de lucro, individuos que están presos 

porque roban mal, porque no saben robar, porque 

son torpes y se ponen delante del sistema penal.  

 

Así que, poniendo aparte ese pequeño número de 

presos más o menos psicópatas, el resto puede 

resolverse con una decisión política: cuantos 
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presos queremos tener, es decir cuantos ladrones 

queremos tener. El que en Ecuador haya alrededor 

de 8 mil ladrones en la cárcel, entre catorce 

millones de habitantes, no le va a alterar a nadie 

su vida cotidiana. Si se toma tal decisión 

política, a partir de ella si tendría sentido 

hablar de penas no privativas de libertad. 

 

Tengamos en cuenta que esto tiene que insertarse 

en un cuadro más amplio, incluso como alternativas 

a la privación de libertad. No nos equivoquemos 

porque si lo que dije anteriormente es cierto, y 

existe una planificación que abstractamente nos 

encerraría a todos, tiene que haber alternativas 

para que sólo queden encerrados unos pocos, pues 

de lo contrario vamos todos presos, se detiene la 

sociedad y no queda nadie para cerrar la puerta. 

 

Así que todo el sistema penal es un sistema de 

alternativas, porque efectivamente hay 

alternativas informales con las cuales no se corre 

el riesgo de penalizarnos. Ciertamente, hay 
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alternativas formales de penalización que reducen 

el ámbito de la criminalización primaria, como la 

famosa descriminalización, pero hay también 

alternativas informales que implican no intervenir 

directamente en todo lo que hacemos, en las que el 

sistema penal no se da por enterado. Y hay incluso 

otras alternativas en las que el sistema penal se 

entera pero no actúa. 

 

Entonces de qué alternativas a la privación de 

libertad se habla?. La mayor alternativa que tiene 

en sus manos el Estado es no ejecutar las órdenes 

de captura, pues ello triplicaría la cantidad de 

presos, en caso de ejecutarlas. 

 

Después se tienen otras alternativas: la 

prescripción de las acciones o de las penas, que 

es una forma de reducción del ámbito de la 

criminalización. Los países que estamos 

pretendiendo el éxito del sistema oral, más o 

menos tenemos conocimiento en que consiste: llega 

a juicio oral la causa, claro está, sin presos, si 
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se cumple lo previsto en el Art. 167 del Código de 

Procedimiento Penal, y luego se los sustancia. En 

cambio, actualmente, se espera que el juzgado 

despache las diez mil causas anteriores pendientes 

de despacho y luego si se entra a conocer la 

presente, lo que obviamente conlleva la 

declaratoria de prescripción, en atención a los 

plazos previstos en el Art. 101 del Código 

Sustantivo Penal. 

 

Luego de esto podría mencionar y denominar una 

criminalización interrumpida, y se da en todos los 

casos de sobreseimiento o absolución por defectos 

de forma, por nulidades fundadas en tales 

defectos, ya sea en la instrucción, en la 

acusación o en las formas de sentencia. Todas las 

absoluciones por falta de prueba, todas las 

absoluciones por el in dubio pro reo, son formas 

en las que el proceso de juzgamiento queda 

interrumpido. Y también son alternativas, aunque 

no se les vea así desde el punto de vista 

jurídico, como la excarcelación, la condena 
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condicional, las libertades condicionales, las 

salidas que aparecen en el Código de Ejecución de 

Penas, las salidas transitorias, las reducciones 

de pena. 

 

Después tenemos los indultos y amnistías otorgadas 

por las funciones ejecutiva y legislativa 

respectivamente. 

 

Como vemos existen distintas alternativas, de modo 

que llamar alternativas a un listado y decir que 

es el gran descubrimiento que hemos hecho, el gran 

descubrimiento de la política criminal, es falso. 

 

Siempre hemos estado jugando con alternativas para 

reducir el ámbito del encarcelamiento. Incluso, 

queda claro que muchas de estas alternativas 

pertenecen a la legislación penitenciaria. 

 

No es dable que se endurezcan las penas privativas 

de la libertad, para después, en la Ley de 

ejecución de Penas, hacer aparecer disposiciones 
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que permitan de alguna manera ir reduciendo la 

pena, de modo que, en realidad, esas penas 

formalmente tan graves, en la práctica representan 

un encierro mucho más breve. Que por qué se 

produce esto?, yo considero que es porque resulta 

mucho más fácil que una ley penitenciaria pase por 

un organismo legislativo, sin que ningún 

periodista inescrupuloso se de cuenta, que una 

reforma al Código Penal que, generalmente, es más 

escandalosa. La ley penitenciaria pasa a las 

agencias políticas con menos problemas, de modo 

que a un castigo formal muy severo se le pueden 

plantear como alternativas otras medidas 

aplicables en la ejecución. 

 

Desde mi punto de vista, creo necesario que se 

establezca un organismo controlador, un organismo 

honorario que integre procedimientos más o menos 

insospechados de parcialidad, que establecería 

semestralmente o anualmente, cuál es la efectiva 

capacidad que tiene cada uno de los 

establecimientos penales, tomando en cuenta, 
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básicamente, tres factores: 1.- sistema de 

aireación; 2.- capacidad alimenticia; 3.-capacidad 

de atención médica elemental. No pretendo que se 

establezca la capacidad material de estas 

instituciones para albergar gente, ni con las 

reglas mínimas, ni con cualquier otra exquisitez 

de esa naturaleza, sino aplicando un criterio 

jurídico que sea mucho más práctico, como el del 

derecho internacional humanitario, es decir, que 

se les pueda brindar a los internos por lo menos 

el mismo trato que a los prisioneros de guerra. La 

Convención de Ginebra establece esto para los 

prisioneros de guerra, bueno, pues, a los presos 

nuestros démosles el mismo trato. Si hay, digamos, 

capacidad para un determinado número de presos, y 

sobran algunos de ellos, ese organismo se lo 

comunica a la Corte Suprema o al Consejo de la 

Judicatura, según corresponda. Una vez conocido el 

asunto por estos organismos, ellos determinarán, 

si se están violando las Garantías 

Constitucionales, las Garantías del debido proceso 

y los derechos humanos de los que están de más, 
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establecerán con un criterio (por ejemplo, 

considerando la gravedad del delito), quienes 

tienen que ser sometidos a sanciones no privativas 

de la libertad, sencillamente porque están 

sobrando, porque no hay capacidad para tenerlos. 

 

Por otra parte, si la justicia funcionara, esto 

tendría que hacerse efectivo a través del recurso 

de hábeas corpus, pero un hábeas corpus serio. De 

esta manera, si una persona está en un 

establecimiento que tiene más ocupantes de los que 

caben en él y le dan de comer menos de lo que 

necesita para vivir, y no le dan atención médica, 

están agravando indebidamente sus condiciones de 

detención y, por ende, los recursos rápidos de 

tutela de derechos individuales tendrían que 

hacerse efectivos. Este mecanismo que propongo 

implicaría generalizar ese procedimiento, y además 

contrarestar los abusos que en muchas materia 

comenten nuestros jueces. 

 

Con todo lo que estoy diciendo, daría la impresión 
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que me estoy olvidando del tema central: nuestras 

cárceles no están sobrepobladas de condenados, 

sino que lo están de procesados. La primera 

alternativa que tendríamos que establecer es un 

Código de Procedimiento Penal racional, y por tal 

cosa entendemos un código que permita al juez y al 

Fiscal decir "Señor voy a investigrlo por tal y 

tal delito, y si al escuchar lo que usted me 

responda no me convence, lo someto a proceso", 

pero solo en un caso excepcional podrá decirle "No 

basta con someterlo a proceso, le voy a dictar 

prisión preventiva". A mi criterio, aquí se está 

violando el principio de inocencia, de ello no 

cabe la menor duda, pero repito, la prisión y la 

pena, son como la guerra, ahí se está violando el 

principio de inocencia. Eso sería un código 

racional; por el contrario, es irracional un 

código que dice "primero lo encierro y después lo 

excarcelo". Si después lo voy a soltar, para que 

lo encarcelo?. Eso no tiene mayor sentido. Tiene 

sentido, en todo caso, dictar la prisión 

preventiva si se la va hacer efectiva, pero no lo 



 79 

tiene dictársela a todo el mundo y depués soltarlo 

mediante el proceso de excarcelación, ese es el 

absurdo. 

 

Lo segundo sería reconocer que la prisión 

preventiva, mucho menos la detención en fime, no 

son instituciones procesales, son institucines 

penales. Prisión preventiva y principio de 

inocencia son dos cosas que se enfrentan de una 

manera irreductible. Pretender que la prisión 

preventiva es una medida cautelar de derecho 

civil, es absurdo. Incluso cuando se toma alguna 

medida cautelar del derecho civil, se obliga a 

arraigar, y esa medida tiene un contenido 

patrimonial, de modo que el arraigo es una 

garantía patrimonial.  

 

Si la medida cautelar que se aplica no resulta 

justificada, se repara con un bien de la misma 

naturaleza; pero si se encierra a una persona por 

tres años, eso, en términos de libertad, no lo 

puede reparar nadie. Por lo tanto, asimilar la 
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prisión preventiva a una medida cautelar no puede 

ser válido. 

 

Por otra parte, el carácter de pena de la prisión 

preventiva es reconocido por el propio derecho 

penal, cuando en caso de condena computa el tiempo 

de reclusión preventiva como parte del 

cumplimiento de la pena. Así que se trata de una 

pena que se aplica por las dudas, al sujeto. 

 

Ningún principio de derecho penal, ni procesal 

penal, se realiza absolutamente. Hay niveles de 

realización y, por ende, hay niveles de violación 

del principio de inocencia.  

 

Desde mi punto de vista, resulta preferible 

reconocer que la prisión preventiva tienen 

naturaleza penal, porque entonces, tengo que 

pensar en alternativas a la prisión preventiva. El 

procesado, por principio, no puede estar en peor 

situación que el condenado; en consecuencia, no se 

puede negarle la alternativa a la pena que le 
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estamos haciendo sufrir, cuando no lo hacemos en 

el caso del condenado. 

 

De esta manera, más o menos, podría seguir 

ampliando el ámbito de exigencia de aplicación 

efectiva de las llamadas alternativas a la pena 

privativa de la libertad.  

 

Pero insisto, creo que hay dos posibilidades: una 

es que se tome la decisión política de poner un 

límite al número de presos y, a partir a ahí, 

darle cierta efectividad a las alternativas; la 

otra es que las penas alternativas que se 

establezcan en el Código Penal Ecuatoriano, no 

sirvan para nada. 

 

La ampliación de la red punitiva, es decir, la más 

negativa de las dos hipótesis, la creo muy difícil 

en nuestro país, por las mismas razones por las 

que creo difícil la ampliación limitada del número 

de presos. Estas penas, aunque son más baratas que 

la cárcel, son en realidad caras; implican el 
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establecimiento de burocracias; hay que 

reorganizarlas y requieren sacrificios 

presupuestales más o menos importantes. No creo, 

realmente, que la economía de nuestro país permita 

tan fácilmente la creación de estas instituciones 

con costos económicos considerables, de la misma 

manera que no creo que pueda permitirse la 

fabricación de cárceles en forma ilimitada hasta 

llegar a tener un preso por cada doscientos 

habitantes. 

 

No creo que nuestras condiciones económicas hagan 

posible la puesta en práctica de esos modelos: no 

hay fenómeno, por negativo que sea, que no tenga 

un lado positivo.  

 

Nuestra situación económica es bastante negativa, 

pero tiene de positivo el no permitir, el no 

facilitar el crecimiento ilimitado de la red 

represiva. En este sentido, me parece que la 

tercera de las hipótesis es la menos probable; me 

inclino más por alguna de las dos primeras. Nos 
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jugamos a que tengan alguna eficiencia conforme a 

esas instituciones controladoras, o a que perdamos 

el tiempo en establecerlas en el Código Penal, sin 

que tengan realmente ninguna eficacia. Pero creo 

que vale la pena jugar la carta de la decisión 

político criminal de reducir el número de presos 

mediante estas instituciones. Lo que si es 

absolutamente ridículo es que sigamos aumentando 

el número de cárceles y, al mismo tiempo que 

incrementemos su capacidad material, pretendamos 

aplicar las llamadas penas alternativas a las de 

prisión. 

 

En definitiva, ningún efecto rehabilitador han 

demostrado las penas privativas de la libertad, 

por lo que resulta imperativo que, en determinados 

casos y bajo ciertas condiciones, las penas de 

privación de la libertad, deben ser convertidas en 

no privativas de la libertad, con el augurio de 

que ésta si va a tener un efecto de rehabilitación 

y reinserción social. 
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CAPÍTULO TERCERO. 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

 

3.1. Hipótesis. 

 

Entendido es que la hipótesis es una proposición 

explicativa teórica, lógica y provisional de la o 

las causas que provocan  o provocaron el problema 

motivo de la investigación; es decir, es una 

proposición conjetural de la relación que existe 

entre las variables, con la finalidad de explicar 

los problemas del fenómeno que se investiga. Tal 

es así, que en el presente caso la hemos formulado 

en los siguientes términos:      

 

LA LEGISLACIÓN PENITENCIARIA DEL ECUADOR NO PREVEE  

EL PRINCIPIO DE COEJECUCIÓN DE LAS PENAS 

PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD, LO QUE DIFICULTAD LA 

APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE RESOCIALIZACIÓN Y 

REINSERCIÓN, Y VIOLENTA EL PRINCIPIO 

CONSTITUCIONAL DE REHABILITACIÓN AL QUE TIENEN 
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DERECHO LOS INTERNOS DE LOS CENTROS DE 

REHABILITACIÓN SOCIAL, OCASIONANDO LA TOTAL 

INEFICACIA DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EN 

NUESTRO PAÍS. 

 

Como se puede ver, hemos propuesto la hipótesis en 

forma de oración aseverativa, que parte de los 

conocimientos científicos ya comprobados, 

relativos al procedimiento. 
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3.2. Operativización de la Hipótesis. 

 

CONCEPTO CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES ÍNDICE 

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 

Pena 

Privativa 

de 

Libertad 

 

Ejecución 

de la Pena 

 

Centro Carcelario 

 

Pena 

 

 

 

 

Clasificaci

ón de las 

Penas 

 

 

 

 

 

Penas Peculiares a los delitos 

 

Reclusión  

 

Prisión   

 

Interdicción 

 

Vigilancia de 

Autoridad 

 

Privación del 

ejercicio 

profesional 

 

Incapacidad 

perpetúa para el 

desempeño de todo 

trabajo. 

 

 

 

 

Prisión de uno a 
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las capacidades 

de las personas 

sentenciadas 

penalmente para 

ejercer sus 

derechos y 

cumplir sus 

responsabilidade

s al recuperar 

la libertad. 

Art. 201 

Constitución 

Política del 

Estado. 

 

 

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 

Penas pecualiares a las 

contravenciones 

 

siete días 

 

 

Multa 

 

Penas Comunes a todas las 

infracciones 

 

 

Multa 

Comiso Especial 

 

 

Rehabilita

ción 

Social del 

interno en 

los 

Centros de 

Rehabilita

ción 

Social 

 

Reinserción 

Social 

 

 

Principios de reinserción 

 

 

Aceptación de la 

Sociedad. 

 

Resocializa

ción del 

reo. 

 

Principios de resocialización 

Poder interactuar 

con la sociedad. 

 

No ser 

reincidente. 

 

Principio 

de 

coejecució

n 

Participaci

ón de otras 

Instancias 

en la 

ejecución 

de la pena. 

 

Asociaciones Civiles Desarrollo de la 

Política 

Penitenciaria en 

el Ecuador. 

ONG’s 

Administración penal. 
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de libertad 

condicionada, de 

acuerdo con la 

ley. Art. 77 

num. 12 

Constitución 

Política del 

Estado. 

 

 

 



3.3. Métodos y Técnicas. 

 

La  presente investigación ha sido orientada de 

acuerdo a la sistematización propuesta por el 

método científico; es decir, ha sido planificada y 

estructurada de manera lógica, conforme el mismo a 

fin de adquirir nuevos conocimientos sobre la 

realidad, mediante la comprobación o no de la 

hipótesis. Dentro de esta sistematización y ya en 

el aspecto metodológico, nos permitimos señalar 

que la presente investigación se ha desarrollado 

en base a los siguientes aspectos: 

 

a) Tipo de Estudio.- 

 

El presente trabajo investigativo se ha 

llevado a efecto en base a estudios de tipo 

retrospectivo-transversal, dado que a través 

de fichas documentales, se ha indagado sobre 

hechos ocurridos en el pasado, esto es, 

haciendo  un corte transversal en el tiempo, 

puesto que se ha analizado la documentación 
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existente en los archivos de las fiscalías y 

juzgados penales de la jurisdicción del Cantón 

Loja, durante el quinquenio 2002-2006, con 

relación a los casos de desestimación y 

archivos de indagaciones previas en asuntos de 

narcotráfico y en los casos de finalización de 

procesos penales, así mismo, por narcotráfico, 

antes de que se llegue a dictar sentencia; 

asuntos éstos en los que no se ha llegado a 

destruir tanto la totalidad de las sustancias 

decomisadas, así como las contra - muestras 

que quedan en poder del CONSEP. 

 

Como complemento a los dos tipos de estudio 

anteriormente anotados, se ha realizado 

también este trabajo investigativo, en base a 

estudios descriptivos de la presencia del 

fenómeno investigativo en nuestra realidad 

jurídico social actual, partiendo de la 

práctica de profesionales del derecho, sobre 

el conocimiento o patrocinio de actividades 

relacionadas con los procesos de narcotráfico, 
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o partiendo de sus criterios o puntos de vista 

al respecto, fruto de su experiencia o 

práctica profesional sobre la temática 

investigada, en este caso, la insuficiencia 

del régimen legal, que regula la destrucción 

de las sustancias decomisadas, en los casos de 

narcotráfico, ya sea en momentos 

extraprocesales, como al archivo de la 

indagación previa, o al finalizar el proceso, 

antes de sentencia, como en los casos de 

extinción de la acción o del sobreseimiento 

definitivo, y los inconvenientes jurídico 

sociales que de ello se deriva. 

 

b) Métodos e Instrumentos.-  

 

Como es conocido, los métodos y los 

instrumentos, son el camino por el cual se ha 

establecido la relación entre los 

investigadores y el fenómeno investigado, para 

el acopio de la información con miras a la 

comprobación o negación de la hipótesis y el 
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logro de los objetivos propuestos en el 

presente trabajo investigativo. 

 

Como ya hemos dicho, esta investigación ha 

sido orientada de acuerdo a las 

sistematización propuesta por el método 

científico, y dentro del mismo, hemos 

utilizado los métodos auxiliares inductivo y 

deductivo, por ser los que más se ajustan a 

los requerimientos de este trabajo 

investigativo. Así tenemos:  

 

Método Inductivo.- Que partiendo de un análisis o 

estudio particular, nos permite establecer 

diferencias y posteriormente generalizaciones o 

conclusiones. Ya en la problemática que nos 

interesa, hemos partido del análisis particular de 

los diferentes teórico doctrinarios relacionados 

con el grave fenómeno social del tráfico de 

estupefacientes, las diferentes formas de 

combatirlo a nivel nacional y mundial, la forma de 

combatirlo en nuestro país, el procedimiento para 
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juzgar las acciones injurídicas que de ello se 

derivan el proceso para su juzgamiento y las 

falencias legales que impiden que éste se dé a 

cabalidad y concluir generalizando frente a tales 

falencias, que existe la necesidad de introducir 

reformas al régimen legal de la destrucción de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas, dentro 

del proceso penal, a fin de evitar una serie de 

efectos socio jurídico negativos que de ello se 

derivan. 

 

Método Deductivo.- Partiendo de una visión general 

de la problemática investigada, nos ha permitido 

establecer particularidades concretas, como las 

causas fundamentales del problema causas que en 

concreto han sido consideradas y analizadas en 

particular, para en base a ello presentar las 

correspondientes alternativas de solución. Así 

pues, de un análisis teórico critico en su 

conjunto del fenómeno del narcotráfico y las 

secuelas negativas que de ello se derivan, 

especialmente en la niñez y adolescencia de 
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nuestra población ecuatoriana, en relación con una 

visión general de los resultados de la 

investigación de campo, se ha podido establecer, 

de manera concreta y particularizada, que no 

existen normas legales, que faciliten al Juez 

Penal, la destrucción de las sustancias 

estupefacientes decomisadas, antes de iniciar el 

proceso, o bien que éstas son insuficientes una 

vez iniciado el mismo. 

 

Aspectos puntuales éstos, sobre los cuales se ha 

puntualizado la investigación, en la búsqueda de 

alternativas de solución;  alternativas que serán 

expuestas en el proyecto de reformas a la Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, que 

como propuesta jurídica plantearemos al final del 

presente trabajo investigativo. 

 

Finalmente, cabe señalar, que por tratarse de una 

investigación analítica, hemos empleado también la 

Hermenéutica Dialéctica, en la interpretación de 
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los textos que han servido como fuente de consulta 

en el presente trabajo de investigación. 

 

3.3.2. Técnicas.- 

 

Para un mejor acopio de la información relativa al 

problema objeto de la presente investigación y en 

un intento de aproximarnos de mejor manera al 

mismo, hemos recurrido a las siguientes técnicas: 

 

a) Fichas Bibliográficas.- Las mismas han siso 

utilizadas en la recopilación de la información de 

los diferentes textos que ha  tenido relación con 

el problema investigado. Obviamente, el 

instrumento que ha servido de base para el acopio 

antes referido, ha sido la ficha bibliográfica. 

 

b) Fichas Nemotécnicas.- Estas han siso empleadas 

en la recolección de los contenidos teóricos en 

relación con los temas de investigación. El 

instrumento para recoger esta clase de 

información, ha sido la ficha nemotécnicas. 
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Cabe anotar, que las técnicas del fichaje 

descritas en los literales a) y b) que anteceden 

han sido empleadas principalmente en la 

recolección de información teórico - doctrina, con 

relación al problema objeto de esta investigación. 

 

c) Fichas Documentales.- Esta clase de fichas, han 

sido utilizadas para obtener información de los 

archivos de los juzgados penales del cantón Loja, 

así como de los archivos de las fiscalías del 

mismo cantón. En este caso, las fichas 

documentales han sido diseñadas cuidadosamente a 

fin de para el acopio detallado del problema 

investigado. 

 

d). Encuestas.- De igual manera, para el acopio de 

la información requerida, nos hemos valido también 

de la técnica de la encuesta: encuesta cuyo 

cuestionario ha sido formulado para recoger la 

mayor cantidad de información posible, relacionada 

con la práctica de los profesionales del derecho, 
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sean éstos abogados en libre ejercicio 

profesional, jueces de lo penal y fiscales. El 

número de encuestas a aplicarse ha sido de 30, 

distribuidas equitativamente, es decir 10 a cada  

grupo de profesionales: y,  

 

e) Entrevistas.- Por último tenemos, que para el 

acopio de la información correspondiente, con 

miras a probar o negar la hipótesis del presente 

trabajo investigativo, hemos aplicado también la 

técnica de la entrevista, la misma que ha sido 

llevada a cabo a través del correspondiente 

cuestionario, las mismas que en un número de 10 

han sido aplicadas a funcionarios del centro de 

rehabilitación social de Loja. 

 

3.33. Población y Muestra. 

 

Conforme la planificación de este trabajo 

investigativo, la población que se ha tomado en 

cuenta para el desarrollo del mismo, está 

conformada por Abogados en libre ejercicio 
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profesional y funcionarios del centro de 

rehabilitación social de Loja. 

 

Como no ha sido posible trabajar con todo el 

universo de estos grupos poblacionales, nos hemos 

visto precisados a recurrir a las técnicas del 

muestreo, seleccionando para ello muestras, las 

mismas que han sido estructuradas técnicamente 

para garantizar  la confiabilidad y validez de los 

resultados tomados en relación al problema a 

investigarse, los objetivos, la hipótesis y las 

variables. 

 

Cabe manifestar también, que geográficamente, 

hemos tomado como muestra la provincia de Loja, de 

entre las 24 que conforman  nuestro país y que 

vendría a ser la totalidad del universo a 

investigarse; muestra que también en este caso, la 

consideramos representativa, además de la 

factibilidad de realizar el presente estudio, dado 

que los investigadores postulantes, estamos 

radicados en esta provincia de Loja. 
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En lo que respecta al universo estadístico, hemos 

considerado a los profesionales del derecho, de 

los cuales así mismo, y en armonía con la muestra 

del universo geográfico, han sido tomados en 

cuenta los profesionales del derecho de la 

provincia de Loja, los cuales han sido calculados 

en un total de 2.200 abogados, tomando como 

referencia,  los que se encuentran matriculados en 

el Colegio de Abogados de Loja, de ahí que se 

aplicado 30 encuestas a esta clase de 

profesionales del Derecho y que la consideramos lo 

suficientemente representativa. 

 

En cuanto a los funcionarios del centro de 

rehabilitación social de Loja, que son otra parte 

del universo a investigarse, cabe manifestar que 

se ha aplicado igual procedimiento que el 

anteriormente descrito; es decir, partiendo de la 

provincia de Loja, como muestra geográfica se ha 

aplicado diez entrevistas. Calculo muestral que en 
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este caso también lo consideramos lo 

suficientemente representativo. 

 

3.4. Presentación y Análisis de Resultados. 

 

Como hemos señalado, la presente investigación se 

enmarca en las características de un estudio de 

carácter retrospectivo, transversal y descriptivo.  

 

Con el propósito de comprobar la existencias de la 

problemática estudiada, dentro de nuestra realidad 

social, hemos llevado a efecto la presente 

investigación de campo, la cual, como es obvio, 

con el respaldo teórico tratado al respecto, ha 

sido planificada minuciosamente, sujetándose a los 

lineamientos del método científico, conforme nos 

hemos referido en la metodología analizada en 

páginas anteriores y diseñado adecuadamente los 

instrumentos correspondientes, para el acopio de 

la información empírica, como son la fichas 

documentales, los cuestionarios de encuestas y 

entrevistas; instrumentos que previo a su 
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aplicación, han sido debidamente probados para 

establecer su eficacia. 

 

Una vez recopilada la información empírica, esta 

ha sido procesada técnicamente, cuya información 

resumida ha sido expuesta en cuadros y gráficos 

para sus correspondiente análisis e 

interpretación, como lo veremos posteriormente; 

análisis e interpretación de datos que los hemos 

realizado en base a un análisis porcentual simple 

y que nos permitirá establecer relaciones e 

inferir generalizaciones para llegar a las 

conclusiones que coadyuvarán a la comprobación de 

la hipótesis. 

 

Dentro de este marco, presentamos un análisis 

documental, de las encuestas  y de las 

entrevistas. 

 

 

3.4.1. Análisis Documental. 
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Del análisis documental, nos hemos dirigido al 

Centro de Rehabilitación Social de Loja, con el 

fin de que nos proporcione los datos referente a 

que si existe reincidencia de le cometimiento de 

delitos por parte de los reos que recuperan su 

libertad, en el cual nos permitirá concluir sobre 

la ineficacia de las penas privativas de libertad 

del actual sistema penal que nos rige. 

 

De esta manera presentamos el siguiente cuadro 

estadístico: 

 

Cuadro Nº 1 

 

Año Numero de 

presos que 

recuperaron 

su libertad 

Numero de 

presos que 

en libertad 

reincidieron 

PORCENTAJE 

2005 12 8 66% 

2006 23 15 65% 

2007 18 12 66% 

2008 21 6 29% 

2009 26 19 73% 

TOTAL 100 60  

 

Grafico Nº 1 
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Autor: Livio R. Rueda Cañar. 

Fuente: Encuesta Directa 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:  

 

En el siguiente cuadro y grafico Nº 1 podemos 

observar información referente a loa presos que 

salen libre y de los mismos en que porcentaje 

reinciden como internos del Centro de 

Rehabilitación Social de Loja. 

 

Podemos observar que en año 2005 el número de 

presos que recuperaron su libertad son un total de 

doce  de los cuales ocho reincidieron como 

internos de dicho centro de rehabilitación, siendo 



 104 

un porcentaje del 66%, en el año 2006 23 internos 

recuperaron su libertad, de los cuales  15 

reincidieron, dando un total de 65%,  en el 2007 

18 internos recuperaron su libertad de los cuales 

12 volvieron al centro de rehabilitación social 

como reincidentes o sea en un 66%, en el 2008 

hubieron 21 presos que recuperaron su libertad de 

los mismos 6 reingresaron al centro de 

rehabilitación social como internos dando un total 

del 29%; y,  en el 2009 26 presos recuperaron la 

libertad de los cuales 19 de los mismos fueron 

reincidentes dando un porcentaje  del 73%. 

 

3.4.2. Análisis de las Encuestas. 

 

La investigación de campo, realizada a través de 

fichas documentales, relación a la información 

obtenida mediante fichas documentales, ha sido 

complementada con información obtenida mediante 

encuestas aplicadas a profesionales del Derecho, 

relativa a su práctica profesional con relación a 

la ejecución de la pena privativa de libertad en 
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un medio social abierto que se entran dentro del 

régimen penitenciario. Información ésta, que una 

vez obtenida mediante la aplicación de encuestas, 

ha sido debidamente procesada y expuesta resumida 

en cuadros y gráficos, para su correspondiente 

análisis e interpretación; así tenemos: 

 

PRIMERA PREGUNTA  

 

Cree Ud. que se encuentra bien regulado el sistema 

penitenciario en la Constitución de la República. 

 

Cuadro Nº1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

9 

21 

30 

70 

TOTAL 30 100 

 

Grafico Nº 1 
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Autor: Livio R. Rueda C. 

Fuente: Encuesta Directa 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: De las encuestas 

realizadas a los profesionales del derecho, el 30% 

opinan que el sistema penitenciario está bien 

regulado, el problema es que no se lo aplica 

correctamente por falta de presupuesto; mientras 

que el 70% manifiestan que no están 

suficientemente regulado, ya sea por la falta de 

reformas a la Constitución como al Código de 

Ejecución de Penas y su Reglamento, falta de 

atención por parte de las autoridades, violación a 

la ley y otros. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

El sistema penitenciario permite la Rehabilitación 

de los Internos 
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Cuadro Nº 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

3 

27 

10 

90 

TOTAL 30 100 

 

Grafico Nº 2 
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Autor: Livio R. Rueda C. 

Fuente: Encuesta Directa 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: Con respecto a esta 

pregunta los encuestados respondieron lo 

siguiente: 3 personas que corresponden el 10% 

piensan que el sistema penitenciario permite la 
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Rehabilitación de los Internos y 27 personas que 

corresponden al 90% piensan que no, que el sistema 

penitenciario les perjudica y no les ayuda a una 

rehabilitación, que se lo ve muy claro en el 

abandono en que viven y en las malas políticas 

empleadas por parte de las autoridades. 

 

TERCERA PREGUNTA 

 

Cree Ud. que la personalidad de los Internos se ve 

afectada por el sistema penitenciario.  

 

Cuadro Nº 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

28 

2 

93.3 

6.3 

TOTAL 30 100 

 

Grafico Nº 3 
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Autor: Livio R. Rueda C. 

Fuente: Encuesta Directa 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: Es evidente que a esta 

pregunta la mayoría de las personas contesten que 

SI, obteniendo un 93.3% o sea 28 personas piensan 

que la personalidad de los reclusos se ve 

afectada, lo demuestran cambiando de una actitud 

pasiva y tranquila a una agresiva y vengativa, 

dicen que por la injusticia y abandono que cometen 

contra ellos. El 6.3.% o sea 2 personas no lo 

creen así, dicen que las personas con una 

personalidad bien formada nada les afecta. 

 

CUARTA PREGUNTA 

 

Está Ud. de acuerdo con el tratamiento de 

rehabilitación que se le da al interno en el 

Centro de Rehabilitación Social. 

 

Cuadro Nº 4 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

0 

30 

0 

100 

 

TOTAL 

 

30 

 

100 
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Autor: Livio R. Rueda C. 

Fuente: Encuesta Directa 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: El 100% de los 

profesionales encuestados responden que no están 

de acuerdo con el tratamiento de rehabilitación 

que se les da a los internos, por cuanto el trato 

que reciben es indeseable y sus condiciones de 

vida son dramáticas, no hay una clasificación 

adecuada de los internos de acuerdo a su 

peligrosidad, no se pueden reincorporar a la 

sociedad, no hay rehabilitación técnica ni 

científica, falta de personal capacitado y 

recursos económicos, estos son verdaderos centros 

de perdición y perfeccionamiento del delito, y 

carecen de medios necesarios para su 

rehabilitación. 

 

QUINTA PREGUNTA:  

 

Cree usted que es necesario que se aplique  la 

ejecución de la pena privativa de libertad en un 

medio social abierto. 
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Cuadro Nº 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

30 

0 

100 

0 

TOTAL 30 100 

 

Grafico Nº 5 
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Autor: Livio R. Rueda C. 

Fuente: Encuesta Directa 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: De los resultados 

obtenidos, el 100% de la población encuestada 

considera que es necesario que se aplique  la 

ejecución de la pena privativa de libertad en un 

medio social abierto. Esto se debe a que el actual 

régimen penitenciario ha fracasado, y, es 

necesario un nuevo sistema penitenciario que esté 

basado en la verdadera rehabilitación social del 

interno. 
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3.5. Contrastación de Hipótesis y Verificación de 

Objetivos. 

 

3.5.1. Contrastación de Hipótesis 

 

La Hipótesis planteada en la presente 

investigación es la siguiente: 

 

LA LEGISLACIÓN PENITENCIARIA DEL ECUADOR NO PREVEE  

EL PRINCIPIO DE COEJECUCIÓN DE LAS PENAS 

PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD, LO QUE DIFICULTAD LA 

APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE RESOCIALIZACIÓN Y 

REINSERCIÓN, Y VIOLENTA EL PRINCIPIO 

CONSTITUCIONAL DE REHABILITACIÓN AL QUE TIENEN 

DERECHO LOS INTERNOS DE LOS CENTROS DE 

REHABILITACIÓN SOCIAL, OCASIONANDO LA TOTAL 

INEFICACIA DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EN 

NUESTRO PAÍS. 

 

Nuestra hipótesis fue contrastada tanto en el 

desarrollo bibliográfico como en la investigación 
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de campo, en especial, cuando investigamos sobre 

la rehabilitación del interno de un centro de 

rehabilitación social, en el cual se concluye que 

no existe una verdadera rehabilitación social, y, 

por ende no se aplica los principios  de 

resocialización y reinserción, violentando el 

principio constitucional de rehabilitación al que 

tienen derecho los internos de los centros de 

rehabilitación social, ocasionando la total 

ineficacia de la pena privativa de libertad en 

nuestro país. 

 

3.4.2. Verificación de Objetivos 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un estudio jurídico y crítico de las 

penas privativas de libertad en base a los 

principios de resocialización y reinserción, 

en el ámbito de la realidad nacional. 

 

Este objetivo fue verificado en el desarrollo de 

nuestra investigación, en especial en el 
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desarrollo bibliográfico, en donde analizamos con 

un estudio jurídico y crítico las penas privativas 

de libertad en base a los principios de 

resocialización y reinserción, contrastando con la 

realidad nacional 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un análisis crítico y jurídico de la 

ejecución de la pena privativa de libertad en 

un medio social abierto. 

 

Con este primer objetivo específico, lo 

verificamos en el desarrollo bibliográfico de 

nuestra investigación, en especial en nuestro 

primer capítulo, en donde realizamos un estudio de 

la ejecución de la pena privativa de libertad en 

un medio social abierto 

 

 Investigar y analizar sobre la realidad del 

sistema penitenciario y la ejecución de la 

pena dentro de un centro de rehabilitación 

social. 
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Este segundo objetivo fue verificado en el 

desarrollo de nuestra investigación, tanto en la 

bibliográfica como en la de campo, en especial en 

el capítulo I y II de nuestra investigación. 

 

 Conocer sobre el principio de coejecución  de 

la pena privativa de libertad y su aplicación 

en nuestra legislación penal. 

 

Este objetivo fue verificado en el desarrollo de 

nuestra investigación en especial en el desarrollo 

bibliográfico como también en el de la 

investigación de campo, específicamente en la 

tabulación de datos. 

 

 Elaborar una propuesta de reforma al Código de 

Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, en 

cuanto a  la ejecución de la pena privativa de 

libertad en un medio social abierto. 
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Este último objetivo específico fue realizado en 

el último capítulo, específicamente al momento de 

proponer la propuesta jurídica correspondiente. 
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CAPITULO CUARTO 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones. 

 

 Nuestro sistema penal se encuentra 

caduco, ya que la pena destinada para el 

sentenciado, tiene como objetivo  

cumplir una sanción y a la vez 

rehabilitación, cosa última que no se 

cumple, ya que las centros 

penitenciarios o mal llamados centros de 

rehabilitación, son una escuela del 

crimen.  

 La aplicación de la pena en un medio 

social abierto, no es política de 

rehabilitación social en nuestro país. 

 La aplicación de la sentencia 

condenatoria no cumple los principio de 

reinsercion y resocialización. 

 La ejecución de la pena privativa de la 

libertad, en nuestra legislación penal, 
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no contempla en principio de 

coejecución. 

 

 No hay una política de Rehabilitación 

real para los internos, lo cual no les 

permite tener una reeducación, 

readaptación social y reincorporación 

social del sentenciado. 

 A la mayoría de los internos del centro 

de rehabilitación social, no les brindan 

el trato adecuado de respeto, dignidad y 

valor que merecen todos los seres 

humanos. 

 No hay condiciones físicas ni económicas 

para que los internos realicen 

actividades laborales remuneradas y 

útiles que faciliten su reinserción en 

el mercado laboral del país con lo cual 

puedan colaborar en la economía de sus 

hogares. 

 Hay violación de los derechos humanos al 

no permitirles a los internos 
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reincorporarse a la sociedad 

rehabilitados. 

 Falta de actualización en capacitación, 

organización y planificación por parte 

del personal que trabaja en los Centros 

de rehabilitación Social. 

 La infraestructura es desmejorada y la 

capacidad es mínima. 

 

4.2. Recomendaciones.  

 

 Si nuestro sistema penitenciario 

reconoce el principio de la 

individualidad de las penas y del 

tratamiento, debe adoptarse todos los 

medios posibles para que este pueda 

cumplir con sus objetivos, ya que 

cumplidos estos fines, se podrá 

reinsertar al condenado a la sociedad 

como un ente útil. 

 Falta incorporar a las leyes nacionales, 

un sistema penitenciario moderno, basado 

en la ejecución de la pena privativa de 
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libertad en un medio social abierto, 

concordante con el más avanzado de los 

procesos penitenciaros, que prevé la 

reinserción social progresiva a la 

sociedad de quienes hayan caído en el 

delito. 

 Que es necesario de que exista la 

ejecución de la pena privativa de 

libertad en un medio social abierto. 

 Que el Estado, causante de la 

inseguridad jurídica y social que 

atraviesa el país, crea fuentes de 

trabajo que permitan a la persona 

conservar su dignidad como seres humanos 

que son, a fin de que no delincan para 

conseguir el pan de cada día. 

 El Estado tiene el deber de conceder 

recursos económicos suficientes para 

todos los Centros de rehabilitación 

Social del país, en especial al de Loja, 

para que estos cubran todos sus gastos 

necesarios, para las personas que hayan 
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caído en el delito, tengan la 

posibilidad futura y convertirse en 

nuevos ciudadanos en beneficio de la 

sociedad. 

 Incentivar la creación de más talleres 

artesanales en los Centros de 

Rehabilitación Social. 

 Que se planifique y organice un 

verdadero estudio de seguimiento y 

tratamiento, en lo referente a la 

rehabilitación del interno para que 

luego no adquiera un desequilibrio en su 

personalidad. 
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CAPITULO QUINTO 

PROPUESTA JURÍDICA  

5.1. Introducción. 

 

Con el desarrollo del presente trabajo de 

investigación, realizado tanto a nivel teórico 

como de campo, he podido comprobar que existen 

vacíos jurídicos respecto a la rehabilitación 

social de los internos, ya que en la mayoría de 

los casos, dicha rehabilitación solo queda en 

letra muerta, por lo cual se da reincidencia en 

los centros de rehabilitación social, como 

internos.  Realidad ésta que la he analizado a lo 

largo del presente trabajo investigativo. 

 

De manera que con miras a solucionar el presente 

problema, el postulante de investigación formula 

la presente propuesta jurídica, con miras a 

corregir las deficiencias y vacíos legales de esta 

investigación.  

 

5.2. Objetivo. 
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Para plantear la propuesta jurídica, lo realizamos 

en los siguientes objetivos: 

 

 Realizar un estudio analítico y crítico del 

Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación 

Social  y su aplicación en el Sistema 

Penitenciario, a fin de ver los vacios legales 

que existen en el mismo. 

 

 Proponer una reforma de ley al Código de 

Ejecución de Penas y Rehabilitación Social,  

en lo referente a la ejecución de la pena 

privativa de libertad en un medio social 

abierto.  

 Proponer reformas a la Ley que armonicen con 

los principios constitucionales. 

 

5.3. Desarrollo. 

 

Finalmente, nos permitimos someter a consideración 

de nuestras autoridades educativas, el proyecto 
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que a continuación presentamos a efecto de que si 

lo estima pertinente, lo promueva hacia los 

noveles superiores para su conocimiento y 

discusión puesto que el referido proyecto, tiende 

a sugerir reformas al régimen de ejecución de la 

pena privativa de libertad que no han sido 

consideradas por el legislador, y está considerado 

en el siguiente texto:  

 

REFORMAS AL CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y 

REHABILITACIÓN SOCIAL. 

 

LA  ASAMBLEA NACIONAL. 

CONSIDERANDO. 

 

Que, es obligación del Honorable Asamblea Nacional 

y de sus integrantes brindar al pueblo 

ecuatoriano garantías en lo esencial a la 

sociedad civil, con principios e igualdad de 

derechos, deberes y obligaciones, es 

imperativo proporcionar una eficaz y adecuada 
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protección que permita una verdadera equidad y 

justicia. 

 

Que, en la actualidad, los centros de 

rehabilitación están en crisis y decadencia, 

violando los Derechos Humanos de sus internos, 

lo cual los medios de comunicación lo han 

escandalizado a la sociedad,  en detrimento 

hacia el régimen de rehabilitación social de 

nuestro país. 

 

Que, el Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social, expedida en el gobierno 

del Dr. Oswaldo Hurtado, en algunos de sus 

articulados se ha quedado obsoleto a los 

avances de las conductas delictivas que se 

están presentando en la actualidad. 

 

Que, en los Centro de Rehabilitación Social, no 

existe una rehabilitación verdadera del reo, 

lo que se manifiesta en el alto índice de 

reincidencia como internos en dichos centros. 
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Que,  es necesario tener un régimen de 

ejecución de penas basado en la ejecución de 

la pena privativa de libertad en un medio 

social abierto. 

 

Que,  es deber del Estado ofrecer la protección 

jurídica adecuada, otorgando normas claras y 

precisas que protejan los intereses de la 

sociedad respetando el debido proceso, 

consagrando en la Constitución de la República 

del Ecuador. 

 

Y, en uso de las atribuciones que le confiere la 

Constitución de la República.  

 

EXPIDE: 

 

LEY REFORMATORIA   AL CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS 

Y REHABILITACIÓN SOCIAL 

 

Art. 1.-  Después del Art. 18 agréguese el 

siguiente articulado: 
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Art. Innumerado.-  Si los internos han cumplido 

más de la mitad de la pena, y, mediante los 

informes de los departamentos correspondientes, se 

prueba que el interno tiene buena conducta, se 

procederá aplicar la ejecución de la pena 

privativa de libertad en un medio social abierto, 

en el cual, al interno se lo prepare para la 

reinserción hacia la sociedad.  

 

El Director del centro de rehabilitación social, 

emitirá el informe correspondiente, el mismo que 

enviara al Juez competente de la causa, a fin que 

mediante un auto acepte dicha informe, con el fin 

de que el interno cumpla la ejecución de la pena 

privativa de libertad en un medio social abierto. 

 

Art. Innumerado.-  La ejecución de la pena 

privativa de libertad en un medio social abierto, 

se realizara en base al Servicio Comunitario que 

el interno deberá prestar a favor de la sociedad y 

en base a la rehabilitación social del interno. 
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2. TITULO: 

 

La ejecución de la pena privativa de libertad en 

un medio social abierto. 
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3. PROBLEMATICA 

 

El Derecho Penal, es una concepción de la razón 

humana, deducida de una relación del hombre en 

sociedad, en la que la sociedad tiene la facultad 

de hacer sufrir al hombre cierto mal, cuando este 

ha violado alguna normativa. Dicha violación se 

refiere al delito y el mismo trae consecuencias, 

generalmente la pena. La pena considerada en su 

fin, sea sobre todo preventiva. Pero en realidad 

esta cumpliendo ese fin. 

 

La respuesta esta a la vista, vemos como en los 

principales medios locales, como se denuncia que 

nuestras cárceles mal llamados centro de 

rehabilitación son centros de perfeccionamiento 

criminológico d el reo. 

 

Dentro de las cárceles no se cumple su función 

social, la reincersión y rehabilitación social del 
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individuo. “En un 85% de los reos, regresan a la 

carcel”28, dentro de los dos últimos años.   

 

No debemos olvidar que desde tiempos pasados se 

vio en la privación de la libertad una de las 

penas con las que supuestamente, por el encierro 

del delincuente, se garantizaba su reflexión y 

cambio para bien, de tal suerte que cuando se 

reincorpore en la sociedad, sean útiles a ella. 

Las penas privativas de la libertad, tuvieron como 

objetivo fundamental, que el reo pagara con una 

pena privativa para devengar su culpa de ir en 

contra del sistema de normas jurídicas que rigen 

una determinada sociedad y protegen los intereses 

individuales y comunitarios. 

 

La penas privativas de la libertad  tiene como fin 

preventivo y rehabilitador, lo cual no se cumple, 

encontrándose en la actualidad en crisis, ya que 

el sistema penitenciario en la actualidad esta 

padeciendo uno de graves problemas como es el 

                                                 
28 Datos del último censo del INEC, Folleto informativo Nº 34. Año 2008. Pág. 12. 
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hacinamiento, la falta de rehabilitación, el mal 

trato y cuidado de los reos. La tan anhelada 

rehabilitación, se ha esfumado, dando más bien una 

consecuencia totalmente contraproducente, pues los 

sentenciados lejos de rehabilitarse, al recuperar 

su libertad, salen en peores condiciones 

psicológicas, totalmente proclives a seguir 

delinquiendo, con graves perjuicios para la 

sociedad que los recibe. 

 

Además, las penas impuestas al reo y que están 

normadas en nuestro código penal, especialmente en 

forma general las del “Art. 51”29 de este cuerpo de 

leyes no preveé penas  alternativas que ayuden al 

delincuente a reformarse en caso de que él presto 

para realizarlo.  Las penas dispuestas en dicho 

artículo, no están en concordancia con la realidad 

penal y carcelaria que se vive en nuestro país, y 

se hace necesario que se de nuevas penas que 

ayuden a la rehabilitación del reo.  

 

                                                 
29 CÓDIGO PENAL. Legislación Códificada. Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Ediciones de bolsillo. 2008. Pág. 18. 
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Es necesario desarrollar modalidades de ejecución 

penal que favorezcan los principios de reinserción 

y resocialización, incluyéndose  la variable medio 

social abierto, que implica la participación de la 

Administración Penal, Asociaciones Civiles y 

ONG’S.  De ahí surge el llamado Principio de 

coejecución ya que estos colectivos no sólo apoyan 

a la Administración en su labor tratamental, sino 

que se convierten en coejecutores de la pena 

privativa de libertad junto con ella. Entre dichas 

modalidades se encontrarían los trabajos 

comunitarios, cosa que no existe en nuestra 

legislación penal. 

 

Esta situación suscita interesantes reflexiones, 

sobre todo para saber si este proceder es una 

puerta abierta al desarrollo de una política 

penitenciaria tendente a la participación de estos 

colectivos en detrimento de la Administración o, 

por qué no, de una posible exclusividad en la 

ejecución penal. 
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Con este antecedente, propongo el siguiente 

problema: “A EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LA 

LIBERTAD, EN NUESTRA LEGISLACIÓN PENAL, NO 

CONTEMPLA EN PRINCIPIO DE COEJECUCIÓN, LO CUAL NO 

FAVORECE LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE 

REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN”. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Nuestra propuesta de investigación jurídica se 

justifica, ya que hoy en día,  el sistema 

Penitenciario en nuestro País, es un caos, su 

hacinamiento como la falta de políticas de 

rehabilitación y reinserción social es uno de los 

males que tiene. Además, la crisis carcelaria que 

se presenta, influye en la personalidad del reo, 

ya que en vez de recibir una rehabilitación, estos 

se convierten en escuelas del crimen. 

 

En el presente trabajo investigativo se hará un 

análisis crítico jurídico acerca del sistema 

penitenciario y su repercusión en la sociedad 

actual por la falta de garantías del Código de 

Ejecución de Penas y Rehabilitación Social. 

 

Creemos que es un problema de trascendental 

importancia porque es pertinente y en nuestra 

sociedad se evidencia como un problema lacerante 

en los actuales momentos. 
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Consideramos que esta investigación es conveniente 

por ser un problema de actualidad, y con la cual 

se va ha aportar con soluciones a las dificultades 

surgidas en los centro de rehabilitación social, y 

que se profundizan en el perjuicio del mas débil 

como son los internos de dichos centros. 

 

Esta propuesta de investigación es viable porque 

cuento con los recursos humanos, económicos, 

casuística, y material bibliográfico para la 

sustentación teórica y doctrinaria. 

 

Nuestro propósito es, obtener conclusiones que nos 

permita presentar una propuesta de ejecución de 

las penas privativas de libertad en un medio 

social abierto, lo que implicaría reformas del 

Código Penal y al Código de ejecución de penas y 

su respectivo reglamento; sin perjuicio a otras 

leyes conexas.    
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5. OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

 Análisis crítico y jurídico de la ejecución de 

la pena privativa de libertad en un medio 

social abierto. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un estudio crítico de las penas 

privativas de libertad en base a los 

principios de reinserción y resocialización. 

 Conocer sobre el principio de coejecución  de 

la pena de privativa de libertad y su 

aplicación en nuestra legislación penal. 

 Elaborar propuesta de reforma al Código de 

Rehabilitación Social y más leyes supletorias, 

en cuanto a  la ejecución de la pena privativa 

de libertad en un medio social abierto. 
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6. HIPÓTESIS 

 

POR CUANTO EN NUESTRA LEGISLACIÓN CARCELARIA NO 

DISPONE EL PRINCIPIO DE COEJECUCIÓN DE LAS PENAS 

PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD, NO FAVORECE LA 

APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE REINSERCIÓN Y 

RESOCIALIZACIÓN, YENDO CONTRA EL PRINCIPIO 

CONSTITUCIONAL DEL REHABILITACIÓN AL QUE TIENEN 

DERECHOS LOS INTERNOS DE LOS CENTROS DE 

REHABILITACIÓN SOCIAL. 
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 OPERATIVIZACION DE LAS VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

 

CONCEPTO CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES ÍNDICE 

El sistema de rehabilitación 

social tendrá como finalidad 
la rehabilitación integral de 

las personas sentenciadas 
penalmente para 

reinsertarlas en la sociedad, 

así como la protección de las 
personas privadas de 

libertad y la garantía de sus 
derechos. 

El sistema tendrá como 

prioridad el desarrollo de las 
capacidades de las personas 

sentenciadas penalmente 
para ejercer sus derechos y 

cumplir sus 
responsabilidades al 

recuperar la libertad. Art. 

201 Constitución Política del 
Estado. 

 
 

Ninguna persona condenada 

por delitos comunes 
cumplirá la pena fuera de 

los centros de rehabilitación 
social del Estado, salvo los 

casos de penas alternativas 

Pena Privativa de 

Libertad 

 

Ejecución de la 
Pena 

 

Centro Carcelario 
 

Pena 

 

 
 

 
Clasificación de las 

Penas 

 

 
 

 
 

Penas Peculiares a los delitos 

 

Reclusión  

 

Prisión   

 

Interdicción 
 

Vigilancia de Autoridad 

 

Privación del ejercicio 

profesional 

 

Incapacidad perpetúa para el 

desempeño de todo trabajo. 
 

 

 
Penas pecualiares a las contravenciones 

 

 

Prisión de uno a siete días 
 

 

Multa 

 
Penas Comunes a todas las infracciones 

 

 
Multa 

Comiso Especial 

 

 

Rehabilitación 

 

Reinserción Social 

 

 

Principios de reinserción 

 

 

Aceptación de la Sociedad. 
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y de libertad condicionada, 

de acuerdo con la ley. Art. 
77 num. 12 Constitución 

Política del Estado. 

Social del interno 

en los Centros de 
Rehabilitación 

Social 

 

Resocialización del 
reo. 

 

Principios de resocialización 

 

Poder interactuar con la 
sociedad. 

 

 

No ser reincidente. 

 

 
Principio de 

coejecución 

 
Participación de 

otras Instancias en 

la ejecución de la 
pena. 

 

Asociaciones Civiles  
Desarrollo de la Política 

Penitenciaria en el Ecuador. 
ONG’s 

Administración penal. 
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7. MARCO TEÓRICO 

 

6.1. Sistema Penitenciario 

 

“Llámese así al conjunto de normas legislativas 

o administrativas encaminadas a determinar los 

diferentes sistemas adoptados para que los 

penados cumplan sus penas. Se encamina a obtener 

la mayor eficacia en la custodia o en la 

readaptación social de los delincuentes. Estos 

sistemas son múltiples, varían a través de los 

tiempos, y van desde el aislamiento absoluto y 

de tratamiento rígido hasta el sistema de puerta 

abierta con libertad vigilada. Entre ambos 

extremos existe una amplia gradación” 30 

 

Las formas de ejecución de penas de privación de 

libertad o sistemas penitenciarios tienden a la 

ejecución racional y humana de la pena de 

prisión, mediante la separación de sexos y entre 

jóvenes y adultos, separación individual 

                                                 
30  MANUEL OSORIO, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Pág. 

653. 
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nocturna, régimen alimenticio e higiénico 

adecuado, régimen de asistencia moral y 

educación intelectual, régimen de trabajo y 

régimen disciplinario. 

 

El aislamiento absoluto del penado, tanto 

durante el día como la noche, constituyó la base 

del sistema penitenciario celular o de 

Filadelfia, nacido como reacción contra la 

promiscuidad y aglomeración que era las 

características de las cárceles antiguas según 

observó y criticó duramente John Howard. Hoy el 

aislamiento celular constituye la primera etapa 

del sistema penitenciario progresivo, el cual 

será observado en los establecimientos penales 

de los estados de Latinoamérica. Este régimen 

progresivo se organiza sobre la base de períodos 

que van abriendo y preparando insensiblemente al 

penado, el camino de la libertad condicionado, 

ya que una vez que se presupone corregido, debe 

ser puesto en libertad, porque la pena ya carece 

de finalidad para él. 
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6.2.  La Pena y sus Fines 

 

Nuestro grupo concibe a la pena como la sanción 

establecida en la ley para castigar los delitos 

tipificados legalmente. El Art. 51 del Código 

Penal dice que las penas aplicables a las 

infracciones son las siguientes: Penas 

peculiares del delito, penas peculiares de la 

contravención, penas comunes a todas las 

infracciones. 

 

Cabanellas nos dice lo siguiente: “La pena es la 

sanción previamente establecida, por la ley, 

para quien cometa un delito o falta también 

especificados”. 31 

 

La pena persigue varios fines, para ello 

tomaremos algunos autores como: Ricardo Núñez 

quien nos da una definición muy interesante, “el 

fin de la pena no es la expiación de sentido 

                                                 
31 GUILLERMO CABANELLAS, Diccionario de Derecho Usual, 4TA Edición, Buenos 

Aires, 1962, pág. 265 



 146 

moral, ni tampoco una expiación jurídica, pues 

no es devolver mal por mal, ni se castiga porque 

se ha delinquido, sino para que no se delinca 

más”. 32 

 

Según Carrara, “el fin de la pena no es ni que 

se haga justicia ni que el ofendido sea vengado, 

ni que sea resarcido el daño padecido por él, ni 

que se amedrenten los ciudadanos, ni que el 

delincuente expíe su delito, ni que se obtenga 

su enmienda. Para él, todas estas pueden ser 

consecuencias accesorias de la pena y algunas 

deseables”. 33 

 

6.2.1. El Régimen de las Penas en el Ecuador 

 

A la separación de la Gran Colombia de 1830 se 

conformó la República del Ecuador, editando su 

primer Código Penal el 17 de abril de 1837, de 

                                                 
32 RICARDO NÚÑEZ, Tratado del Derecho Penal Argentino, 1ra Edición, Buenos 

Aires, Pag. 436. 
33 F. Carrera, Programa del Curso de Derecho Criminal, parte General, Vol II, Edición 

Depalma, Buenos Aires. 1994, Pag. 438. 
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esta manera desvinculándose de la Legislación 

Colonial Española que en ese entonces regía.  

 

A este primer código penal se lo conoció con el 

nombre Rocafuerte, elaborado en base al Código 

de Napoleón de 1810 con sus reformas en 1824, y 

en 1832, en donde se admite circunstancias 

atenuantes. Este código se basa en los 

principales de igualdad, legalidad y 

reconocimiento, aunque no se hace hincapié a las 

finalidades de las penas, dejando su orientación 

al designio retributivo y preventivo. 

 

Mientras que el código de 1872, llamado Código 

de García Moreno, divide a las infracciones en 

tres estadios que son crímenes, delitos y 

contravenciones. Así en 1889, se introdujo unas 

reformas a este código editado en segunda parte 

del Código Garciano. 

 

Con la revolución liberal de 1985, se introducen 

cambios sustanciales en la concepción del 
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derecho como en la formulación de leyes. Y es el 

26 de mayo de 1906 que se promulga un nuevo 

código, mediante el cual se suprime la pena de 

muerte y se eliminan los delitos y crímenes 

contra la religión.   

 

Así mismo el 22 de marzo de 1938, se reemplazó 

el código por oro que los formularon los 

doctores Andrés Córdova y Aurelio Aguilar 

Vásquez, el cual viene a constituirse en puridad 

igual al código anterior como el de 1906, a 

través del de 1889 y el de 1872, con pequeñas 

instancias de la Legislación Italiana, claro con 

reminencias del Código Español. 

 

Como conclusión puedo manifestar que el Derecho 

Penal Ecuatoriano se basa en el Derecho Penal 

Colonial Español, el mismo que se fundamenta en 

el Derecho Romano, Germánico y Canónico; el 

derecho penal proveniente de la Revolución 

Francesa que se inspira en la filosofía del 
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Contrato Social, en las doctrinas del Código de 

Napoleón principios de la escuela Positivista. 

 

6.3. El Sistema Penitenciario en el Ecuador 

 

El Sistema Penitenciario en el Ecuador viene a 

ser una respuesta que el Estado da la conducta 

violatoria de la Ley por parte de las personas 

imputables. Es sin duda un proceso legal 

estructurado que responde a una política 

criminal. 

 

Desde que el hombre existió las diferentes 

sociedades han diseñado acciones para reprimir 

los comportamientos que desequilibran la 

estructura social, algunos de estos sistemas 

fueron muy duros, los mismos que aún en la 

actualidad dejan huellas. Pero afortunadamente 

los tiempos han cambiado y las penas se han 

llegado a humanizar, e incluso existe un marco 

legal internacional que protege al derecho de 

los condenados.  
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Hace dos décadas aproximadamente, nuestro país 

era objeto de delitos cometidos contra la 

propiedad, mientras que en la actualidad existen 

unos de mayor jerarquía como son: narcotráfico y 

terrorismo, dados por la influencia de países 

vecinos como Colombia y Perú. 

 

Es necesario revisar la normativa que permite 

atrapar a los individuos que menos daño causan 

en la sociedad, mientras que los delincuentes de 

mayor peligrosidad se escabullen del sistema. 

Aún en nuestras cárceles están con prisión 

preventiva de más de un año, campesinos acusados 

de robo o hurto de un bien de mínimo valor 

económico, mientras desfilan en libertad ante 

jueces y acusadores muchos individuos que 

ilegalmente se apoderan de dineros del Estado en 

cantidades inmensamente mayores. 

 

ORGANISMOS RESPONSABLES 
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El 1 de Agosto de 1980, mediante decreto Nº 440 

publicado en el Registro Oficial Nº 243 se 

designa la Comisión Asesora de la Política 

Penitenciaria, dándole a ésta la difícil tarea 

de realizar un diagnóstico de la realidad 

carcelaria y penitenciaria del Ecuador.  

 

Dentro del Manual Práctico del Sistema 

Penitenciario Ecuatoriano del Dr. José Robayo, 

en su Capítulo I, que habla del sistema 

penitenciario, nos manifiesta: “Que el sistema 

de rehabilitación penitenciario social de los 

internos es un proceso que por ende responda a 

políticas relacionadas con la seguridad del 

Estado y con el equilibrio y bienestar de la 

sociedad, y su crecimiento desmesurado a 

obligado al gobierno a estructurar y ejecutar 

políticas de custodia y resocialización de la 

población penitencia y que estos organismos 

social. Entre estos tenemos:  
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- El Consejo Nacional de Rehabilitación 

Social. 

- La Dirección Nacional de rehabilitación 

Social 

- Centros de Rehabilitación Social.”. 34 

 

 

6.4. Fundamentos y Fines del Sistema 

Penitenciario 

 

En el Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social del Ecuador, en su Art. 

11, trata de su fundamento básico, es decir 

reconoce el principio de la individualización 

del tratamiento que en la práctica solo es el 

nombre, ya que no se les proporciona a los 

internos este principio, por falta de una 

verdadera planificación y aplicación.  

 

El  Art. 12, habla acerca de los fines del 

Derecho Penitenciario que no son otra cosa que 

                                                 
34  Dr. JOSÉ ROBAYO. Manual de Derecho Penitenciario Ecuatoriano. 1era Edición, 

Quito. 1994. Pág. 14. 
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el objetivo que persigue el sistema 

penitenciario; esto es la rehabilitación de los 

internos, dirigido a la reincorporación social 

de los penados, a la prevención de la 

reincidencia, para de esta manera bajar los 

niveles de la delincuencia; pero con mucha pena 

puedo manifestar que estos preceptos en su 

mayoría se han visto frustrados dentro de las 

diferentes instituciones que son las encargadas 

de llevarlas a la práctica, o cumplirlas, pues 

el interno es apartado de la sociedad y en muy 

poquísimas veces tiene la oportunidad para su 

reinserción social. 

 

6.5. El Régimen Progresivo de Ubicación de los 

Penados 

 

Según nuestro Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social, el régimen progresivo es 

el conjunto de acciones técnico-administrativas, 

por medio de las cuales el interno,  cumple la 

pena que ha sido impuesta en los centros 
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determinados en esta ley, asciende o desciende 

de cualquiera de los niveles ahí establecidos. 

 

En  el  Art.  14  nos  detalla  las  

características  de  este  régimen  progresivo  

que  vendría  hacer  la  individualización  del  

tratamiento,  es  el  que  hasta  la  presente  

fecha  no  se  ha  puesto  en  marcha  por  

falta  de  infraestructura  y  de  planificación  

oportuna;  así  mismo   no  hay  una  

clasificación  biotipológico  delincuencial,  de  

los  internos,  si  bien  están  sujetos  al  

Código  de  Ejecución  de  Penas,  en  la  

práctica  no  se  ha   hecho  nada  para  

realizar  esta  clasificación  de  los  centros  

de   rehabilitación  social,  conforme  está  

establecido,  pero  en  la  actualidad  es   una  

mera  aspiración;  de  ahí  cuando  se  habla  

de  la  adecuada    utilización  de  los  

recursos  legales  en  beneficio  del  interno,  

son  palabras   que  vienen  a  constituirse  en  
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la  mera  quimera  dentro  de  nuestra  realidad  

carcelaria. 

 

6.6. El Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social 

 

El Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación 

Social trata de la manera como se han de aplicar 

y cumplir las penas impuestas por la ley y del 

proceso de rehabilitación integral  de los 

internos.  

 

Esta integrado por el Código mismo y un 

Reglamento sobre su aplicación. El Código 

consta: 

 

- TITULO I: Del ámbito de aplicación. 

- TITULO II: De los organismos encargados de 

la aplicación  de la Ley. 

- TITULO III: Del sistema y régimen 

penitenciarios. 
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- TITULO IV: De la rehabilitación social y del 

tratamiento de los internos. 

- TITULO V: Del ingreso, permanencia y egreso 

de los internos y de la asistencia para 

liberarlos. 

 

6.6.1. Principales normas en vigencia. 

 

Este Código tiene principales normas que se 

encuentran en vigencia y que en la práctica 

conllevan a un buen manejo de un centro de 

rehabilitación social. Así, el  Art.  19  del 

Código  mencionado,  manifiesta: “Se  denominan 

Centros de  Rehabilitación Social a las 

penitenciarias y cárceles existentes, y las que 

crearen para el cumplimiento del régimen 

penitenciario que establece la   Ley”. 35 

 

El Art. 20 del mismo cuerpo legal, dice: Que 

estos Centros de Rehabilitación social en su 

régimen interno comprende períodos como: 

                                                 
35  Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, Publicación Facultad 

de  Jurisprudencia, año 1991, pág. 132. 
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Internación para el estudio criminológico y la 

clasificación delincuencias, las rebajas de las 

penas, la prelibertad y la libertad controlada, 

ubicación poblacional, tratamiento, etc.  

 

Para la clasificación de los internos se tomará 

en cuenta su expediente criminológico, la 

evaluación por los departamentos de diagnóstico 

y evaluación, asistencial y laboral, estos 

informes pasarán al Director del Establecimiento 

quien lo remitirá al Director Nacional de 

Rehabilitación Social, el que deberá decir sobre 

la ubicación y progresión o regresión de los 

internos, conocerá también de las peticiones que 

éstos dirijan; en lo concerniente a la 

aplicación del régimen.  

 

El Título IV, Capítulo II, del Código de 

Ejecución de Penas, en su Art. 21 trata, sobre 

la clasificación de los centros de 

rehabilitación social, y los analiza de la 

siguiente manera: 
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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 20 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 100 personas. 

 

c. De seguridad mínima.- En los cuales primará 

el trabajo y la educación autocontrolados. 

La distribución de los internos se realizará 

en grupos homogéneos no mayores de diez 

personas. En este nivel se organizará y 

funcionará las fases de prelibertad y 

libertad controlada, en cualquiera de sus 

formas; y, 

 

d. Los establecimientos especiales para los 

sindicados procesados y contraventores.- A 
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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 el 

lugar apropiado, proporcionándole, además un 

tratamiento acorde a su situación”.  36 

 

6.6.2. Principales normas en decadencia. 

 

Varias normas se encuentran en decadencia, en 

especial es el Art. 22 de este cuerpo de leyes. 

Dicha norma dice:  

 

“Art. 22.-  La ubicación poblacional y el 

tratamiento de los internos se realizará 

mediante el sistema de progresión, de acuerdo 

con esta Ley y sus Reglamentos, en los centros 

de rehabilitación social y en base de las 

siguientes normas generales: 

                                                 
36  Reglamento General de Aplicación del Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social, Publicación de la Facultad de Jurisprudencia, año 
1991, pág. 132 y 133. 
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1.  En los Centros de Seguridad Máxima: 

 

a) La disciplina, fundamentada en el aislamiento 

nocturno individual, con horarios fijos, 

descanso reglamentado y comunicación indirecta; 

 

b) La educación, mediante la alfabetización y 

escolaridad obligatoria reglamentadas y la 

educación física obligatoria; 

 

c)  El trabajo común reglamentado, que se 

realizará en grupos no mayores de veinte 

personas; y, 

 

d)  La salud integral, el aislamiento preventivo 

y el tratamiento permanente. 

 

2.  En los establecimientos de Seguridad Media: 
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a)  La disciplina, basada en el aislamiento 

nocturno por grupos homogéneos, con horarios, 

descansos y visitas reglamentados; 

 

b)  La educación, por medio de la escolaridad 

obligatoria, opciones educativas, cultura física 

e instrucción general; 

 

c)  El trabajo obligatorio y reglamentado, con 

capacitación laboral; y, 

 

d)  La salud integral y el tratamiento 

permanente. 

 

3.  En los establecimientos de Seguridad Mínima: 

 

a) La disciplina, fundamentada en la convivencia 

en grupos afines sin aislamiento, con horarios y 

descansos autoestablecidos y supervisados, 

salidas reglamentadas y evaluadas; 
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b)  La educación, que será técnica, secundaria y 

superior, con cursos de especialización; 

 

c)  El trabajo, que será obligatorio y 

autorregulado, con promoción laboral y 

capacitación; y, 

 

d)  La salud integral, la evaluación en el nivel 

de adaptación individual, familiar y 

colectiva”37. 

 

Esta normativa  esta en decadencia ya que en la 

practica no se cumple lo establecido; ya que, 

existe una total desorganización desde la parte 

administrativa lo cual conlleva a un casos 

dentro de la organización de los presos.  

 

6.7. PENAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD. 

 

El Art. 51 del Código Penal ecuatoriano 

                                                 
37 Reglamento General de Aplicación del Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social, Publicación de la Facultad de Jurisprudencia, año 1991, 
pág. 133 
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prescribe:  

 

"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. Privación del ejercicio de profesiones, artes 

u oficios; y, 

6. Incapacidad perpetua para el desempeño de todo 

empleo o cargo público. 

 

Penas peculiares de la contravención. 

 

1. Prisión de uno a siete días; y, 

2. Multa. 
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Penas comunes a todas las infracciones. 

 

1. Multa; y, 

2. Comiso especial". 38 

 

De esta clasificación legal, encuentro que se 

establecen cuatro clases de penas que conllevan 

la privación de a libertad de un procesado o 

condenado, de ellas, las tres primeras 

corresponden a penas pecualires del delito, y la 

otra es una pena peculiar de la contravención. 

  

1. Reclusion mayor; 

2. Reclusion menor; 

4. Prisión de ocho días a cinco años; 

5. Prisión de uno a siete días. 

 

Las penas privativas de la libertad constituyen 

la restricción de un bien jurídico supremo, 

reconocido como derecho por la Constitución 

Política de la República en el numeral 29 literal 

                                                 
38 CÓDIGO PENAL DEL ECUADOR, En vigencia, Ediciones Legales, Quito, 2004. 
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a) del Art. 66 y textualmente reza: 

“29. Los derechos de libertad también incluyen: 

a) El reconocimiento de que todas las personas 

nacen libres.” 39 

 

Las penas privativas de la libertad, o 

limitativas de este derecho y las medidas de 

seguridad, teóricamente, están orientadas hacia 

la reeduación y reinserción social y no puede 

exigirse durante su vigencia, la realización de 

trabajos forzosos. 

 

Las penas privativas de la libertad siguen 

ocupando un papel nuclear dentro del sistema 

sancionador del Derecho Penal; pues es la más 

grave de todas las penas a excepción de la de 

muerte y las de tortura. 

 

Las penas privativas de la libertad, vienen 

siendo seriamente cuestionadas por tratadistas 

contemporáneos, pues no está clara la 

                                                 
39 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 2009. Pág. 39.  
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efectividad de las mismas, por lo que la 

discusión  debe ahondarse. 

 

6.7. PENAS ALTERNATIVAS. 

 

Cuando nos propusimos realizar este trabajo de 

investigación jurídica, no teníamos idea de las 

cosas tan interesantes que iba a encontrar en el 

desarrollo de la misma. 

 

Si luego del ámbito teórico en el que he 

trabajado en líneas anteriores tuviera que dar 

una opinión propia de la función de la pena, 

podría decir que todas las teorías de la pena que 

se han enunciado son falsas, y todo lo que nos 

dicen las ciencias sociales y criminológicas 

acerca de la pena no muestra su 

multifuncionalidad, las funciones tácitas que no 

tienen nada que ver con las funciones manifiestas 

que se le quisieron asignar.  

 

De modo que la pena está allí, como un hecho 
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político, que es un hecho extrajurídico. 

 

Es suficiente con que abramos cualquier 

periódico, al menos de los sensacionalistas que 

han aumentado en forma alarmante en nuestro país 

para darnos cuenta que allí esta la guerra, miles 

de muertos por todos lados, y de entre ellas nos 

enteramos sólo de algunas.  

 

El poder punitivo está fuera de las normas 

jurídicas; puesto que el poder punitivo lo 

ejercen otros, generalmente quienes ejercen el 

poder político, el poder económico. Ya vemos los 

múltiples casos de corrupción judicial que se han 

dado en nuestro país, mismo que por ser ética, no 

voy a mencionarlos. 

 

Del Derecho Penal; es decir, podemos dar una 

nueva concepción de él y, manifestar que se trata 

simplemente de un discurso para limitar, para 

reducir, para acotar y eventualmente, si se 

puede, para cancelar el poder punitivo, lo que 
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casi tiene que ver con la concepción del derecho 

penal liberal. 

 

Pero aparecería una nueva contradicción, la de 

concebir un derecho penal como discurso que 

reduce el poder punitivo, como discurso que se 

esfuerce, que es cuidadoso y que le sugiera a 

nuestros jueces penales doctrinas para reducir el 

poder punitivo. Y es que, como operadores de un 

cuerpo legal, estaríamos emitiendo una nueva 

teoría de la pena, la que podría definirse de la 

siguiente manera: 

 

No conocemos para que sirve la pena, todo lo que 

se ha dicho sobre ella es falso. Desde el punto 

de vista sociológico,  tiene una gran cantidad de 

funciones que no se conoce o que no hemos 

agotado, y por ende, en tanto que hecho no 

legitimado, tratamos de reducirlo. Aquí es donde 

aparecen la denominadas penas alternativas a las 

de privación de la libertad. 
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Puede que se me diga que estamos confundidos al 

decir que si he manifestado que la pena no sirve 

para nada; porqué entonces estoy a favor de otro 

tipo de penas?. Ante lo cual digo siguiente: 

 

En general, las penas no privativas de la 

libertad que se encuentran debatiéndose en este 

momento en algunas legislaciones 

latinoamericanas, menos en la nuestra, pese a que 

nuestra Constitución Política lo establece 

expresamente, son la pena de multa, con el 

sistema de día-multa o la pena de multa para 

reparar el daño, es decir, que durante un 

determinado tiempo el sujeto comprometa una parte 

de su ingreso o salario, en favor de su víctima; 

el arresto de fin de semana; el arresto 

domiciliario; la realización de trabajos de 

utilidad pública fuera de los horarios normales 

de trabajo del sujeto; ciertas limitaciones a la 

residencia; la caución de no ofender; el 

cumplimiento de instrucciones unido a la libertad 

a prueba o separado de la libertad a prueba y 
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unido a otras instituciones; la posibilidad de 

interrumpir el curso del proceso penal en algún 

momento y darle alguna salida no punitiva; la 

amonestación. Algunos inclusive agregan el perdón 

judicial, la petición de excusas a la víctima, 

etc. 

 

Como podemos ver, muchas de estas posibilidades 

son totalmente novedosas para nosotros, ninguna 

de ellas existe en nuestra legislación 

ecuatoriana; el cambio, el Código Penal Mexicano 

tiene unas cuantas de ellas desde hace más de 

cincuenta años. En definitiva se trata de 

alternativas para aumentar el ámbito de la 

condena condicional, o mejor dicho, de la 

libertad condicional. 

 

Si bien es cierto que a todo se suele llamar 

penas alternativas, pero, porqué razón se las 

llama alternativas?. Pues porque simplemente son 

alternativas a la pena privativa de la libertad, 

que históricamente también fue alternativa a la 
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pena de muerte, por lo que se convertirían en 

alternativas de la alternativa. 

 

La lógica de estas penas sería: desde el momento 

en que pongamos junto a la pena privativa de 

libertad, penas no privativas de la libertad, 

habría menos aplicación de la primera y se 

reduciría el número de presos en nuestras 

cárceles.  

 

Consideramos que es una buena opción el 

incorporar en nuestra legislación, estas penas 

alternativas, para poder en algo mejorar nuestro 

sistema de rehabilitación, y que la penas 

privativas de la libertad, puedan ser convertidas 

en no privativas. 

 

A continuación me voy a referir a cada uno de los 

tipos de penas alternativas a las de privación de 

la libertad, para poder determinar cuales de 

ellas se adaptarían a nuestra realidad cultural y 

jurídica, para poder convertirlas. 
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REPARACIÓN DEL DAÑO. 

 

La reparación del daño comprende la restitución 

de la cosa obtenida por el delito, con sus frutos 

y acciones y el pago de los deterioros y 

menoscabo de la cosa. Esta restitución se hace 

aún en el caso de que la cosa hubiere pasado a 

ser de propiedad de un tercero; a menos que sea 

irreinvindicable o ya haya prescrito la acción 

reivindicatoria, pero el tercero puede ser oído  

en un incidente tramitado en forma especial y 

sumaria. 

 

Comprende  también el pago del precio de la cosa, 

si esta se hubiere perdido, o incorporado a otra 

por derecho de accesión, o por cualquier causa, 

no pudiere ser restituida; y, comprende la 

indemnización del daño material y moral causado, 

incluyendo el pago de los tratamientos curativos 

que, como consecuencia del delito, sean 

necesarios para la recuperación de la salud de la 
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víctima o el ofendido. El monto de la 

indemnización por el daño moral, debe ser muy 

significativo. 

 

TRABAJO COMUNITARIO. 

 

El trabajo en favor de la comunidad consiste en 

la prestación de servicios no remunerados en 

instituciones públicas educativas y de asistencia 

social o en instituciones privadas asistenciales 

y se desarrolla en forma que no resulte 

denigrante para el inculpado, en jornadas de 

trabajo dentro de los períodos distintos al 

horarios normal de sus labores, sin que exceda de 

la jornada extraordinaria que determina el Código 

del Trabajo y bajo la orientación y vigilancia de 

la autoridad ejecutora. Cada día multa puede 

sustituirse por una jornada de trabajo en favor 

de la comunidad. 

 

CONFINAMIENTO. 
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El confinamiento consiste en la obligación de 

residir en determinado lugar y no salir de el. El 

juez debe asignar el lugar y también fijar el 

término de su duración que no puede exceder de 

cinco años, conciliando las necesidades de la 

tranquilidad pública y las del inculpado. 

 

PROHIBICIÓN DE IR A LUGAR DETERMINADO. 

 

La prohibición de ir a un lugar determinado se 

extiende únicamente a aquellos lugares en los que 

el inculpado haya cometido el delito y residiere 

el ofendido o sus familiares. Debe ser impuesta 

por el juez quien debe fijar en su sentencia el 

término de la duración que no debe exceder de 

diez años. 

 

INHABILITACIÓN, DESTITUCIÓN O SUSPENSIÓN DE 

FUNCIONES, EMPLEOS O COMISIONES. 

 

La inhabilitación, suspensión o destitución de 

funciones, empleos y comisiones, es de dos 
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clases: 

 

La primera, la que por el ministerio de la ley es 

consecuencia necesaria de otra pena; y la 

segunda, la que se impone como pena 

independiente. 

 

En el primer caso, la inhabilitación y la 

suspensión comienzan y concluyen con la pena de 

que son consecuencia. 

 

En el segundo, si se impone con otra privativa de 

libertad comienza al quedar cumplida esta, si no 

va acompañada de prisión, se empieza a contar 

desde que cauce ejecutoria la sentencia. 

 

La pena de prisión inhabilita para desempeñar 

toda clase de funciones, empleos y comisiones y 

suspende el ejercicio de las funciones y empleos 

que desempeñe el inculpado, aunque se suspendiere 

la ejecución de la misma. 
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La destitución se impone siempre como pena 

independiente cuando esté señalada expresamente 

por la ley al delito, o este fuere cometido por 

el inculpado haciendo uso de la autoridad, 

ocasión o medios que le proporcionare la función, 

empleos  o comisión. 

 

SUSPENSIÓN EFECTIVA DE DERECHOS. 

 

La suspensión efectiva de derechos es de dos 

clases: 

 

La que por el ministerio de ley es consecuencia 

necesaria de otra pena; y la que se impone como 

pena independiente. 

En el primer caso, la suspensión comienza y 

concluye con la pena de que es consecuencia. 

 

En el segundo caso, si se impone con otra pena 

privativa de libertad, comenzará al quedar 

purgada esta, si la suspensión no va acompañada 

de prisión, empieza a contar desde que se 
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ejecutorió la sentencia. 

 

La prisión suspende o interrumpe los derechos 

políticos y de tutela, curaduría, apoderado, 

defensor, albacea, perito o interventor de 

quiebra, árbitro y representante de ausentes. 

 

Si una persona ejerce la patria potestad, la 

tutela, la curaduría o la guarda de un menor de 

edad, o de un sujeto a interdicción, concurre con 

las personas que estén bajo su patria potestad, 

tutela, curaduría o guarda, a la comisión de un 

delito o cometan alguno contra bienes jurídicos 

de estos, debe ser privado definitivamente de los 

derechos inherentes a la patria potestad, la 

tutela, curatela o la guarda. 

 

AMONESTACIÓN. 

 

La amonestación consiste en la advertencia que el 

juez hace al inculpado, explicándole las 

consecuencias del delito que cometió, excitándole 
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a la enmienda y previniéndole de las penas que se 

imponen a los reincidentes. La amonestación se 

debe hacer en privado o públicamente, a criterio 

del juez, y se impondrá en toda sentencia 

condenatoria. 

 

CAUCIÓN DE NO OFENDER. 

 

La caución de no ofender consiste en la garantía 

que el Juez puede exigir al inculpado para que no 

repita el daño causado o que quiso causar al 

ofendido. Si se realiza el nuevo daño, la 

garantía se debe hacer efectiva en favor del 

Estado, en la sentencia que se dicte por el nuevo 

delito. 

 

Si desde que causa ejecutoria la sentencia que 

impuso la caución transcurre un lapso de tres 

años sin que el inculpado haya repetido el daño, 

el juez debe ordenar de oficio, o a solicitud de 

parte, la cancelación de la garantía. 
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Si el inculpado no puede otorgar la garantía, 

esta debe ser substituida por vigilancia de la 

autoridad durante un lapso de tres años. 

 

DECOMISO DE BIENES PRODUCTO DEL ENRIQUECIMIENTO 

ILÍCITO. 

 

El decomiso de los bienes producto del 

enriquecimiento ilícito consiste en la pérdida de 

su propiedad o posesión a favor del Estado. 

 

OTRAS PENAS ALTERNATIVAS.  

 

Entre otras medidas alternativas a las de 

privación de la libertad puedo mencionar la 

vigilancia de la autoridad, que tiene un doble 

carácter, esto es, la que se puede imponer por 

disposición expresa de la ley; y, la que se puede 

imponer, discrecionalmente, a los responsables de 

los delitos de vagancia, mendicidad, robo, 

lesiones y homicidios dolosos y a los 

reincidentes o habituales. 
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En el primer caso, la duración de la vigilancia 

debe ser señalada en la sentencia, en el 

segundo, la vigilancia debe comenzar a partir 

del momento en que el inculpado extinga la pena 

de prisión y no podrá exceder de un lapso de 

cinco años. 

 

También podría mencionar a la publicación 

especial de sentencia, que aunque si está 

prevista en nuestra legislación, es necesario 

darle otra perspectiva. La publicación especial 

de sentencia consiste en la inserción total o 

parcial de ella hasta en dos periódicos de mayor 

circulación en la localidad, el juez debe escoger 

los periódicos y resolver la forma en que se debe 

hacer la publicación. 

 

La publicación de la sentencia se debe hacer a 

costa del inculpado, o del ofendido si este le 

solicitase o del Estado si el juez lo estime 

necesario. 
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La publicación de sentencia puede ordenarse 

igualmente a petición y a costa del inculpado 

cuando este fuere absuelto, el hecho imputado no 

constituya delito o él no lo hubiere cometido. 

 

Si el delito por el que se impuso la publicación 

de sentencia, fue cometido por medio de la 

prensa, además de la publicación a que se refiere 

este artículo, el 71 del Código Penal,  se debe 

hacer también en el periódico empleado para 

cometer el delito, con el mismo tipo de letra, 

igual color de tinta, la misma página, lugar y 

dimensiones. 
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7. METODOLOGÍA  Y TÉCNICAS 

 

Para  la  realización  de  nuestro   trabajo de 

investigación  utilizaremos  el   método  

científico, el   cual   preemitirá   realizar  

un   estudio minucioso   del   tema  planteada, 

también utilizare el método deductivo e 

inductivo en el que estudiaremos hechos que van 

de lo particular a lo general, al analizar los 

datos lo hare analíticamente lo cual nos ayudara 

a descomponer cada una de las preguntas 

facilitándose la síntesis para la verificación 

de la hipótesis. 

 

Dentro de la metodología, el presente trabajo de 

investigación tendrá como objetivo utilizar 

correctamente los métodos, técnicas, 

instrumentos y diseños estadísticos apropiados 

para una investigación. 
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Además utilizare la lectura científica, la 

aplicación  de  encuestas   a   personas 

especializadas   sobre   el   tema.  

 

También empleare las conceptualizaciones 

teóricas como el Código de rehabilitación 

Social, leyes conexas, manuales, folletos y 

demás bibliografía existentes para la 

realización de nuestro trabajo. 

 

En cuanto a la técnica que voy a utilizar en 

esta investigación, será el estudio de casos y 

la revisión de documentos concretamente 

sentencias de las diferentes publicaciones en 

las gacetas judiciales; y la técnica de la 

entrevista a una muestra de treinta Abogados de 

la ciudad de Loja. 

 

7.1. Realizare 5 entrevistas a los a los 

diferentes juristas que laboran en la Corte de 

Justicia de Loja, a los diferentes catedráticos 
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de la  U.N.L. y  UTPL, a los diferentes abogados 

en libre ejercicio profesional. 

 

7.2. Realizare 30 encuestas a los diferentes 

profesionales como Jueces penales y miembros de 

los Tribunales y Salas de la Corte Provincial de 

Justicia de Loja. 

 

7.3. Se realizará comprobación de los objetivos, 

la verificación de la hipótesis y finalmente, 

plantearemos nuestras conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma legal, 

encaminada a la solución del problema socio- 

jurídico planteado. 
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8.- CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

ACTIVIDAD MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

2009 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Acopio 

Teórico 

  x x             

Acopio   

Empírico 

    X X x          

Presentación 

de 

resultados 

      x x         

Discusión de 

resultados 

        x x       

Conclusiones 

y 

Recomendacio

nes 

            x x   

Redacción 

del informe 

final 

            x x   
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9.- PRESUPUESTO 

9.1. RECURSOS: 

 

HUMANOS 

El investigador, Director de tesis, 

profesionales del derecho en libre ejercicio 

profesional, jueces del trabajo e inspectores 

del trabajo de la ciudad de Loja y de Santo 

Domingo. 

 

COORDINADOR:  

  Dr. Mgs. Tito Suárez 

 

Investigador: 

   Dr. Libio Rueda 

 

MATERIALES: 

 

Textos de derecho penal y penitenciario, Gacetas 

Judiciales, revistas judiciales, boletines de 

Corte Suprema de Justicia, boletines 

editoriales, etc. 
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ECONÓMICO: 

 

 Materiales   $. 1.000,00 

 Papel bond   $ 50.00 

 Marcadores     20.00 

 Papel bond (pliegos)   10.00 

 Transporte    50.00 

 Impresión     100.00 

 Anillado     20.00 

       ------ 

      $ 1250.00 

 

Financiamiento: 

 

Todos los gastos que demanda la presente 

investigación, serán solventados por  el propio 

maestrante. 
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ANEXO 2 

ENCUESTA 

 

1. Cree Ud. que se encuentra bien regulado el 
sistema penitenciario en la Constitución de 

la República. 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

 

2. El sistema penitenciario permite la 

Rehabilitación de los Internos 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

 

3. Cree Ud. que la personalidad de los Internos 
se ve afectada por el sistema penitenciario.  

SI   ( ) 

NO   ( ) 

 

4. Está Ud. de acuerdo con el tratamiento de 
rehabilitación que se le da al interno en el 

Centro de Rehabilitación Social. 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

 

5. Cree usted que es necesario que se aplique  
la ejecución de la pena privativa de 

libertad en un medio social abierto. 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

GRACIAS 

 


