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SISTEMA PROGRESIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LA PENA, SOLICITUD DEL 

RÉGIMEN DE REHABILITACIÓN SOCIAL SEMIABIERTO DE PERSONAS 

PRIVADAS DE SU LIBERTAD. 

INTRODUCCION. 

Las garantías de libertad son un conjunto de derechos públicos subjetivos 

para ejercer sin vulnerar los derechos de otras personas, libertades específicas que 

las autoridades del Estado deben respetar, y que no pueden tener más restricciones 

que las expresamente señaladas en la Constitución. 

En nuestro país el régimen penitenciario data del año de 1982, con la 

implementación del Código de Ejecución de Penas y de rehabilitación Social, que 

tenía propósito de reinserción social de los sentenciados. Se publicó en el Registro 

oficial Nº 282 del 09 de julio de 1982. Con la nueva Constitución de la República del 

Ecuador, el Código Orgánico de la Función Judicial, Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, 

fueron otros de los indicios de esta materia. 

En la presidencia del Dr. José María Velasco Ibarra, se creó la Dirección 

Nacional de Prisiones, pero sin ningún plan de rehabilitación de las personas 

privadas de la libertad, por lo cual hasta esa fecha no se tenía en cuenta un interés 

real de reinserción social ni otro tipo de garantías beneficios de las personas 

privadas de su libertad. 

 

 

 

 



VII 

DESARROLLO 

PRINCIPIOS RECTORES DEL SISTEMA PENITENCIARIO 

ECUATORIANO. 

El Sistema Penitenciario Ecuatoriano, se lo puede concebir como un conjunto de 

procedimientos administrativos y jurisdiccionales tendientes a lograr fines de 

reintegración, reinserción e incorporación al ente productivo familiar y social 

nacional; aplicando métodos, e instrumentos técnicos, jurídicos y científicos acorde 

al tratamiento individualizado de cada sentenciado, para lo cual se conforman 

equipos interdisciplinarios que actúen, en forma ágil, imparcial, expedita con calidad 

y calidez, de esta manera tenemos los siguientes: 

a) Principio de Supremacía Constitucional. Es aquel respeto a la prioridad en 

la aplicación conforme señala el Art. 172 de la Constitución de la República en 

su primer inciso: “Las juezas y jueces administrarán justicia con sujeción, a la 

Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la 

ley…”. Concordante con expuesto encontramos en el Art. 4 del Código 

Orgánico de la Función Judicial. 

b) Principio de Legalidad.- En este principio tenemos al que rige en todas las 

actuaciones de las y los administradores públicos sometiéndolas a la Ley y al 

derecho, teniéndolo como constitucional este debe desarrollarse en normas 

de menor jerarquía como el mismo Código Orgánico de la Función Judicial 

Art. 230 que establece la competencia de las juezas y jueces de garantías 

penitenciarias, es decir que se debe observar y cumplir con las disposiciones 

de este artículo. 
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c) Principio de Progresión. Para este principio debemos entender que 

precisamente en el Centro de Rehabilitación Social, desde el mismo momento 

que ingresan las personas privadas de su libertad, se les aperturan 

expedientes o archivos personales, cuyas características generales 

encontramos en el Art. 13 del Código de Ejecución de Penas. 

d) Principio de Jurisdiccionalidad. Es la potestad del soberano, de otorgar el 

poder de administrar justicia en determinado ámbito, sea territorial, y material, 

precisamente nace de la jurisdicción que conforme el Art. 152 del Código 

Orgánico de la Función Judicial se confiere con el nombramiento otorgado por 

el Consejo de la Judicatura, a la jueza o juez de Garantías Penitenciarias. 

e) Principio de Independencia. Este principio tiene íntima relación con el 

principio de imparcialidad señalado el numeral 1 del Art. 168 de la 

Constitución de la República, concordante con el Art. 8 del Código Orgánico 

de la Función Judicial. 

EL SISTEMA PROGRESIVO DE REHABILITACION SOCIAL EN EL 

ECUADOR. 

Este sistema general de progresión, tiene que ver solo cuando la persona interna 

privada de la libertad, con sentencia en firme o debidamente ejecutoriada, tendrán 

por lo general los estímulos o sanciones, sin embargo nos referiremos más a los 

estímulos, los incentivos podemos estimar a la libertad condicionada; pre-libertad, 

rebaja de penas y establecimiento de medidas alternativas como bien dispone el 

numeral 11 del Art. 77 de la Constitución de la República del Ecuador, mismo que 

hace concordancia con los Arts. 695 y 696 del Código Orgánico Integral Penal. 

LAS JUEZAS Y JUECES DE GARANTÍAS PENITENCIARIAS. 
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Los jueces de garantías penitenciarias según nuestro Código Orgánico Integral 

penal son: “Jueza o juez de garantías penales.- En cada provincia habrá el número 

de juezas y jueces de garantías penales que determine el Consejo de la Judicatura, 

el que señalará la localidad de su residencia y la circunscripción territorial en la que 

tengan competencia. En caso de no establecerse tal determinación se entenderá 

que la competencia es provincial. Estos jueces conocerán, sustanciarán y dictarán 

sentencia, según sea el caso, en los procesos penales que les asigne la ley.” (Art. 

224 del COIP). 

REGÍMENES DE REHABILITACIÓN SOCIAL. 

Según nuestra legislación penal vigente, para la inserción progresiva de las 

personas privadas de la libertad, estas se pueden acoger a los beneficios del 

sistema de rehabilitación progresiva que contempla distintos regímenes de 

rehabilitación social como son: 

a) Régimen Cerrado 

b) Régimen Semiabierto 

c) Régimen Abierto 

El ciudadano M.T.L.T. fue juzgado por el delito de robo en la ciudad de Machala, 

el procesado M.T.L.T. al cumplir con las condiciones establecidas en los Art. 696 y 

698 del Código Orgánico Integral Penal, solicita acogerse a un régimen semiabierto 

de libertad controlada (pre libertad); para cumplir su pena el procesado fue 

trasladado hasta el centro de rehabilitación del Cantón Guayaquil de la Provincia del 

Guayas, el Juez de garantías Penitenciarias de esa jurisdicción negó la petición. 

¿Por qué? 
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Según parte policial Nro. URI-2014-00342, suscrito por el CBOP de Policía C. A. 

J. M. agente a cargo del procedimiento, a los 22 días del mes de Octubre del año 

2014, el ciudadano M. T. L. T. abordó a dos señoras, quienes llevaban consigo 

productos cosméticos y joyería fina; el ciudadano en mención, bajo amenazas y 

amedrentándolas con una arma blanca procede a sustraerle las pertenencias; las 

víctimas, de inmediato dieron alerta a un policía que circulaba por el sector quien 

por referencias de las personan que presenciaron el hecho, inicio una persecución 

tenido como resultado la aprehensión  del ciudadano sospechoso, quien se  

encontraba escondido en unos matorrales y consigo el arma blanca y las 

pertenencias sustraídas. 

De los antecedentes expuestos y según las circunstancia, el hecho se encuadra 

en el Art. 527 del Código Integral Penal (COIP) que determina: “Flagrancia.- Se 

entiende que se encuentra en situación de flagrancia, la persona que comete el 

delito en presencia de una o más personas o cuando se la descubre 

inmediatamente después de su supuesta comisión, siempre que exista una 

persecución ininterrumpida desde el momento de la supuesta comisión hasta la 

aprehensión, asimismo cuando se encuentre con armas, instrumentos, el producto 

del ilícito, huellas o documentos relativos a la infracción recién cometida. 

No se podrá alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido más de 

veinticuatro horas entre la comisión de la infracción y la aprehensión.”. (Art. 527 del 

COIP).  

Dentro de la audiencia de calificación de flagrancia el señor Fiscal amparado 

en los Arts. 444 y 534 del COIP solicitó se le dicte la medida cautelar de prisión 

preventiva al procesado y se le giro la respectiva boleta de encarcelamiento, por 

habérsele encontrado indicios del cometimiento del delito de robo, delito tipificado 
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en el Art. 189 del COIP. El ciudadano procesado M.T.L.T. bajo la representación 

legal de su abogado patrocinador le solicita al señor Fiscal acogerse al 

procedimiento abreviado tipificado en el Art. 635 del Código Integral Penal (COIP), 

para lo cual en la respectiva audiencia el tribunal primero de garantías penal de el 

Oro, bajo la solicitud planteada y en conformidad con la Fiscalía, el tribunal en 

mención determinó que el procesado señor M.T.L.T. era culpable del delito de robo 

y le impuso una pena privativa de libertad de doce meses y una multa pecuniaria de 

once remuneraciones básicas unificadas y dos salarios básicos unificados como 

reparación a las víctimas. 

Para el cumplimiento de la sentencia que hasta ese momento estaba 

debidamente ejecutoriada, el  centro de rehabilitación de varones del cantón 

Machala según las políticas y seguridad de los procesados, traslada al ciudadano 

procesado M.T.L.T. hasta el centro de detención de la ciudad de Guayaquil, donde 

al cumplir el 60% de la pena impuesta, decide solicitarle al Juez de garantías 

penitenciarias de ese cantón, le cambie de régimen de rehabilitación social y pide 

acogerse al régimen semiabierto de rehabilitación, petición que fundamenta en 

Código Orgánico Integral Penal que determina: “Régimen semiabierto.- Es el 

proceso de rehabilitación social de la o del sentenciado que cumple con los 

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

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

La o el juez de Garantías Penitenciarias dispondrá el uso del dispositivo de 

vigilancia electrónica. 

Se realizarán actividades de inserción familiar, laboral, social y comunitaria. 
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Para acceder a este régimen se requiere el cumplimiento de por lo menos el 

sesenta por ciento de la pena impuesta. 

En el caso de incumplimiento injustificado de los mecanismos de control por parte 

del beneficiario de este régimen, sin causa de justificación suficiente y probada, la o 

el juez de Garantías Penitenciarias revocará el beneficio y declarará a la persona 

privada de libertad, en condición de prófuga. 

Una persona privada de libertad podrá pasar de un régimen a otro en razón del 

cumplimiento del plan individualizado, de los requisitos previstos en el reglamento 

respectivo y el respeto a las normas disciplinarias.”. (Art. 698 del COIP, Pg. 627).  

En el caso del procesado señor M.T.L.T., la jueza cita de manera textual lo 

dispuesto en el artículo 696, párr. 2 del COIP, el cual dispone que: “una persona 

privada de libertad podrá pasar de un régimen a otro en razón del cumplimiento del 

plan individualizado, de los requisitos previstos en el reglamento respectivo y el 

respeto a las normas disciplinarias”. A su vez hace referencia a la norma que 

dispone los detalles que debiera contemplar este plan individualizado del 

cumplimiento de la pena contenido en el Art. 708 COIP que determina: “Plan 

individualizado de cumplimiento de la pena.- Para efectos del tratamiento de las 

personas privadas de libertad, se elaborará un plan individualizado de cumplimiento 

de la pena, que consiste en un conjunto de metas y acciones concertadas con la 

persona, que conllevan a superarlos problemas de exclusión y carencias que 

influyen en el cometimiento del delito. Su objetivo es la reinserción y el desarrollo 

personal y social de la persona privada de libertad”. 

El plan individualizado de cumplimiento de la pena se elaborará sobre la base 

prevista en el reglamento.” (Art. 708 del COIP). Por último, la jueza cita la décima 
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segunda disposición transitoria del COIP, que señala que es deber del Organismo 

Técnico del Sistema de Rehabilitación Social, el de dictar, dentro de un plazo 

máximo de 60 días tras su conformación, el reglamento al que se refiere el artículo 

696 del COIP. En base a estas consideraciones, la jueza resuelve que haber 

cumplido el 60% de la pena es solo uno de los requisitos para pasar al régimen 

semiabierto, que “(…) al no haber expedido y publicado el reglamento para la 

implementación, aplicación y cumplimiento de las normas (…) se inadmite al trámite 

y se ordena el archivo respectivo (…)”. 

En análisis del presente caso y siguiendo la lógica argumentativa de la jueza, 

sorprende que no haya hecho referencia adicional a la inexistencia de un plan 

individualizado del cumplimiento de la pena, ya que hasta la fecha tampoco esta 

norma se ha implementado. Así podría haber fundamentado su resolución en el 

incumplimiento de dos requisitos (la falta de reglamento y la falta de un plan 

individualizado), cuyo cumplimiento es imposible para cualquier persona privada de 

libertad, puesto a la fecha no existían dichos reglamentos. 

Desde la perspectiva constitucional habría que recordar que la orientación del 

sistema carcelario hacia la rehabilitación social tiene rango constitucional según la 

determinación contenida en los Arts. 201 y 203 de la Constitución de la República 

del Ecuador, que nos indican que el sistema de rehabilitación social tendrá como 

finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para 

reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las personas privadas de 

libertad y la garantía de sus derechos. El sistema tendrá como prioridad el desarrollo 

de las capacidades de las personas sentenciadas penalmente para ejercer sus 

derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar la libertad. 
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El régimen semiabierto de rehabilitación social constituye una parte integral 

de este sistema de rehabilitación, que según nuestro Código Orgánico Integral 

Penal los clasifica en tres grupos de regímenes que son: 

1. Cerrado. 

2. Semiabierto. 

3. Abierto. 

“(…..)Una persona privada de libertad podrá pasar de un régimen a otro en razón 

del cumplimiento del plan individualizado, de los requisitos previstos en el 

reglamento respectivo y el respeto a las normas disciplinarias. 

La autoridad competente encargada del centro, solicitará a la o al juez de garantías 

penitenciarias la imposición o cambio de régimen o la persona privada de libertad lo 

podrá requerir directamente cuando cumpla con los requisitos previstos en el 

reglamento respectivo y la autoridad no la haya solicitado.”  (Art. 696, Código 

Orgánico Integral Penal COIP). Siendo así, habría que recalcar que la Constitución 

también exige que en materia de derechos y garantías constitucionales las 

servidoras y los servidores judiciales “(…) deberán aplicar la norma y la 

interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia” (Art. 11 Núm. 5 de la 

Constitución del Ecuador). Es decir, cuando exista duda sobre la aplicación del 

régimen semiabierto como parte integral del sistema de rehabilitación social, esta 

duda bajo ninguna circunstancia debe desembocar en una derogación fáctica de las 

respectivas normas. Lo que hace la jueza en la resolución aludida es responsabilizar 

a la persona privada de libertad por la ineficiencia del Estado en cumplir con sus 

propias normas. Desde que se publicó el COIP, existe la obligación legal de 

constituir el Organismo Técnico del Sistema de Rehabilitación Social y de elaborar 

el respectivo reglamento. No es culpa ni responsabilidad de los reclusos que el 
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Estado no haya cumplido con este deber, exigirle a un ciudadano tras rejas que 

cumpla con estos requisitos es por ende pedirle lo imposible. 

Es lamentable, que la aplicación del régimen semiabierto no sea el único campo 

donde los jueces exigen a las personas privadas de libertad a que cumplan con lo 

imposible. Como se dijo al principio sobre el Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social. Ahora bien, en la mayoría de los centros de reclusión del país 

no existen suficientes oportunidades de trabajo o educación para toda la población 

recluida, solo un porcentaje mínimo de personas puede participar en estos 

programas. Lo que legalmente está concebido como derecho, en la práctica se ha 

convertido en un privilegio. Esto implica que también la aplicación de los beneficios, 

en los hechos, no puede reflejar patrones de previsibilidad y exigibilidad, sino 

reproduce pautas de favoritismo y arbitrariedad. No obstante, la respuesta a esta 

problemática no debería ser la derogación fáctica del beneficio de la rebaja de la 

pena. Si la legislación permite reducir la pena hasta en un 50 %, parece 

inconcebible que algunos juzgados resuelvan otorgar tan solo rebajas del 2 % 

(Gaceta Judicial, sentencia de Latacunga, juicio 05281-2014-1266). Esta práctica 

contradice el objetivo mismo de la normativa. Desde el punto de vista constitucional, 

el principio de igualdad ante la ley hace que los juzgados debiesen concebir que 

también las personas que por la ausencia de ofertas de trabajo y educación se vean 

imposibilitadas a gozar de una oferta, tengan pleno derecho de exigir que se les 

conceda los beneficios correspondientes y eso sin haber trabajado o estudiado. 

Existen sentencias de tribunales brasileños que han fallado en este sentido, 

otorgando los beneficios también a aquellas personas que debido a la ineficiencia 

del Estado no han podido participar en actividades educacionales o laborales. 
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CONCLUSIONES 

Es importante tomar en consideración que a partir de la Constitución de Montecristi, 

que rige a partir del 20 de octubre de 2008, establece un nuevo orden jurídico y en 

el que aparece la figura del Juez de Garantías Penales, precisamente en el numeral 

3 del Art. 203 de la Constitución de la República del Ecuador, a quienes se les 

confieren facultades o poderes, tendientes a asegurar los derechos de las personas 

internas en cumplimiento de la pena y decidirán sobre sus modificaciones. 

Si consideramos ésta apreciación, el derecho contenido en norma constitucional 

como lo son los regímenes de rehabilitación social, al parecer existe una trasgresión 

a este cuerpo normativo supremo por parte de los jueces de garantías 

penitenciarias, puesto que al solicitar que un departamento técnico evalué y emita 

una resolución, en cuanto a si es procedente o no se le cambie de régimen de 

rehabilitación social a las personas privadas de su libertad y que este se lo sobre 

valore a tal punto que si no se lo realice o a su vez éste contenga resultados no 

favorable, los jueces niegan la petición y archivan las proceso. Otro caso es que 

este informe del departamento técnico no se lo realiza en el mismo centro de 

rehabilitación, por lo contrario hay que esperar que llegue desde quito; en el caso 

del tema citado en el presente trabajo el procesado hasta que llegue el informe de 

Quito, ya había cumplido la pena impuesta y el derecho que tenía de acogerse a un 

régimen diferente para su rehabilitación, quedo en algún lugar desconocido hasta la 

fecha. 

Como hemos analizado, es un nuevo reto y tal vez sea la primera vez que actué una 

Jueza o Juez de Garantías Penitenciarias, con competencia muy limitadas a lo 
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mejor, pero sin embargo es de mucha importancia que conozca y garantice el 

correcto aplicar de las normativas jurídicas de carácter Constitucional, instrumentos 

internacionales sobre Derechos Humanos, Código Orgánico de la Función Judicial y 

Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, Reglamentos e Instructivos 

dictados para el caso, esto nos permitirá garantizar los derechos de las o los 

privadas y privados de la libertad, e incluso de los funcionarios del Régimen 

Penitenciario, a fin de combatir la delincuencia y minimizar la reincidencia, 

habitualidad, en el ámbito delictivo. 
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