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RESUMEN 
 

El sistema progresivo es el instrumento que utiliza el Estado frente al delincuente, su 

objetivo primordial es el de ejecutar el castigo con una pena a aquellas personas que 

hayan infringido la Ley y reinsertarle a la sociedad, por cuanto, en el Centro de 

Rehabilitación Social es donde cumple la pena impuesta por los administradores de 

justicia competentes. El Código Orgánico Integral Penal, vigente desde el  10 de agosto 

del 2014, el mismo que contempla la Garantía Penitenciaria por Régimen Semiabierto 

cuyo fin es del obtener un beneficio a fin de dar acatamiento con cada uno de los 

requisitos exigidos hasta el cumplimiento de la pena, pero lamentablemente se  vulnera 

día con día los derechos de las personas privadas de libertad,  sea por parte del 

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, así como de los Administradores 

de Justicia, lo cual demostraré minuciosamente por medio de esta investigación. 
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ABSTRACT 

 

 

The progressive system is the instrument used by the State against the delinquent, 

its primary objective is to execute the punishment with a penalty to those who have 

violated the Law and reinsert it to society, because, in the Center for Social 

Rehabilitation is Where it complies with the sentence imposed by the competent judicial 

administrators. The Comprehensive Criminal Organic Code, in force since August 10, 

2014, which includes the Penitentiary Guarantee by semi-open regime whose purpose 

is to obtain a benefit in order to comply with each of the requirements required until the 

fulfillment of the sentence , But unfortunately the rights of those deprived of their liberty 

are being violated day by day, be it from the Ministry of Justice, Human Rights and 

Worship, as well as from the Justice Administrators, which I will demonstrate in detail 

through this investigation. 

 

 

KEYWORDS: System, State, reintegrate, rights, guarantee. 
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INTRODUCCIÓN 

El sistema penitenciario en el transcurso del tiempo ha ido evolucionando de 

conformidad con las leyes, debido que unas y otras están estrechamente ligadas entre 

sí debiendo puntualizar que las cárceles se crearon en los albores de la humanidad 

como represalias en contra de las personas que habían transgredido la normativa que 

imperada en la comunidad, luego estas fueron utilizadas para guardar a los individuos 

que hayan sido enemigos del régimen de turno, así tenemos que en la edad antigua 

existió un sistema de Comunidad Carcelaria, el sistema Filadélfico o Celular, así como 

el sistema Mixto; los centros de privación de libertad de la Edad Media, de Edad 

Moderna, la creación y evolución de los diferentes sistemas penitenciarios, hasta llegar 

al contemporáneo. En el Ecuador se dio la creación de las cárceles en los pueblos 

nativos, en la colonia, en la época republicana, con Gabriel García Moreno un  diseño 

de construcción que se podía observar desde la totalidad de una superficie interior 

desde un punto de vista, cuyo nombre fue Penal García Moreno. En la presidencia del 

Dr. José María Velasco Ibarra, se implantó la Dirección Nacional de Prisiones,  sin 

ningún plan de rehabilitación de las personas privadas de libertad, por lo que no se 

tenía en cuenta un interés real y social de la reinserción, ni otro tipo de garantías o 

beneficios de los internos penitenciarios. Posteriormente para el año de 1982 se 

implementó el Código de Ejecución de Penas y de Rehabilitación Social, cuyo propósito 

principal era de reinserción social de los sentenciados; En la actualidad tenemos la 

Constitución de la República del Ecuador, el COIP y de más leyes que específicamente 

se refiere y regula el sistema penitenciario pues este es la solución que da Estado 
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frente al delincuente, siendo su objetivo  el de imponer el castigo con una pena a 

aquellas personas que hayan infringido  la Ley y reinsertarle a la sociedad, por cuanto, 

en el Centro de Rehabilitación Social es donde cumple la pena impuesta por los jueces 

competentes. El Código Orgánico Integral Penal (COIP), entró en vigencia el 10 de 

agosto del 2014, el mismo que contempla las garantías penitenciarias a fin de obtener 

un beneficio que se podría decir que es la libertad condicionada a fin de dar 

cumplimiento con cada uno de los requisitos exigidos hasta el cumplimiento de la pena; 

en este contexto el dominio de la presente investigación es de cultura, subjetividad y 

participación ciudadana, siendo así, la línea de investigación la cultura, democracia y 

sociedad y por ende la sublínea corresponde a los aspectos psicosociales en la 

diversidad cultural a nivel comunitario y jurídico; es por ello que la población 

penitenciaria son los principales beneficiarios de esta investigación porque son quienes 

cumplen su pena al interior de los Centros de Privación de libertad y quienes son los 

directamente aludidos en el tema. El Ministerio de Justicia con sus autoridades de ésta 

entidad gubernamental quienes imponen las políticas rectoras al interior de estos 

Centros de privación de libertad, y quienes deben dar solución a estos grandes 

problemas, como también los administradores de justicia quienes deben constituirse en 

una verdadera garantía de cumplimiento y aplicación de los derechos, quienes deberán  

administrar justicia con sujeción a la Constitución de la República del Ecuador, 

Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos y la ley en este caso el COIP y el 

Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, sin dejar a un lado la sana 

critica pues esta es la operación intelectual realizada por el administrador de justicia, la 

misma que es lleva a la exacta apreciación del resultado de la documentación 
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solicitada al Centro de Rehabilitación Social y de los hechos que se desarrollen en 

audiencia, realizada con sinceridad, honestidad y buena fe, en otras palabras la sana 

critica es el método de apreciación, donde el juez valora de a acuerdo a la lógica, las 

experiencias obtenidas y los conocimiento científicos consolidados, teniendo en cuenta 

que las personas privadas de su libertad son personas que pertenecen a un contexto 

social vulnerable, es el momento de escudriñar y verificar cual es el factor de mayor 

preponderancia que conlleva a la administración de justicia negar ciertas peticiones de 

Garantía Penitenciaria por Régimen Semiabierto, en el Distrito Sur de Guayaquil.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

El acceso a los beneficio penitenciario de Régimen Semiabierto es un derecho 

que tiene una persona privada de libertad cuando ha cumplido el sesenta por ciento 

de su pena impuesta por el administrador de justicia competente, más sin embargo 

para el respectivo cumplimiento de dicho régimen se necesita una serie de 

requisitos los cuales  se los debe conseguir tanto adentro como a fuera del Centro 

de Rehabilitación Social,  según el autor Ortega Jiménez Alfonzo es un compromiso 

de la autoridad penitenciaria brindar  los mecanismos que permitan el acceso a un 

régimen en este caso es el Régimen Semiabierto, siendo así una garantía, 

lamentablemente la falta cumplimiento de dichas obligaciones hacen que sean 

vulnerados    los derechos de las personas privadas de libertad, en particular la 

recolección de las declaraciones juramentadas de donde va vivir, donde va a 

trabajar en cuanto recupere su libertad,  así como también certificaciones en la que 

conste las evaluaciones del desenvolvimiento de convivencia y ejecución de plan 

individual de cumplimiento de la pena documentación que emitirá el equipo técnico; 

de igual manera otro certificado de no haber cometido faltas en los últimos seis 

meses; certificado de no fuga; certificado del cumplimiento del sesenta por ciento de 

la pena;  certificado de encontrase en nivel o escala de mínima seguridad, aunque 

no estén separados los rangos por alta, media o mínima seguridad, pero por la 

conducta del interno el organismo técnico lo evalúa y lo categorizará; informe 
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jurídico en el que indica la fecha de detención con las respectiva sentencia 

ejecutoriada y una serie de certificados que demuestren que es acto para su 

reinserción, pero que ocurre cuando uno de estos documentos no es enviado a 

Quito para emitir el respectivo informe, la tardanza tanto del envío como del reenvió 

conlleva al retraso y por ende se vulnera una vez más los derechos del interno por 

cuanto hay un señalamiento de audiencia por parte del administrador de justicia y 

cuando llega el día convocado el Delegado del Ministerio de Justicia indica que  aún 

no se ha enviado la documentación a Quito por tener exceso de carga laboral o si 

se envió aun no llega el informe. Un informe emitido por el Ministerio de Justicia se 

retarda cerca de cinco meses en llegar a Guayaquil y aproximadamente más de tres 

audiencias diferidas a petición del Abogado defensor y el privado de libertad como 

queda, su sentimiento de frustración y de decepción expresa por videoconferencia; 

dicho informe o certificación de cumplimiento de requisito para acceder al régimen 

es tan solo mero formalismo, porque para eso son los señores jueces garantistas 

para verificar la documentación recopilada en la Penitenciaria y por parte del 

Abogado defensor o Defensor Público, siendo así una vez más vulnerado los 

derechos del interno del Centro de Rehabilitación Social; y en el supuesto caso que 

haya reunido todos los certificados y sean trasladados a sala de audiencia en la 

fecha y hora señalada por el Juez, el mismo ha  declarado fallida la audiencia por 

falta de conexión por videoconferencia con el privado de libertad, son 

incuantificables las vulneraciones es lamentable como se esgrimen los derechos del 

privado de libertad y como se perjudica a sus  familias, sea emocionalmente, como 
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también en su economía y su ambición y deseo de tener a su familiar cerca, es por 

ello que debe existir una regulación en términos y plazos de recolección de 

documentación de certificados e informes, los mismo que deberán ser observados 

por el administrador de justicia, sin la necesidad de que exista un certificado de 

cumplimiento de requisitos por lo que debe ser derogado el Art. 67 del Reglamento 

del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. 
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FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

Formulación 

• ¿Cómo influye el art. 67 del Reglamento del Sistema Nacional de 

Rehabilitación Social, respeto al certificado de cumplimiento de los requisitos 

para acceder al Régimen Semiabierto? 

• ¿Considera usted que debería agregarse un inciso adicional al Art. 65 del 

Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, en cual establezca 

términos o plazos para la recopilación de documentación y que en caso de no 

hacerlo en el tiempo señalado se amonestará a las personas encargadas  del 

seguimiento y recopilación de las documentaciones y certificaciones  del 

privado de libertad? 

Sistematización del Problema 

• ¿Ha incrementado las peticiones de Régimen Semiabierto en la Unidad Judicial 

Penal – Valdivia? 

• ¿De qué modo afecta las Audiencias Diferidas y fallidas a las personas 

privadas de libertad? 

• ¿Qué impacto ha causado a la comunidad penitenciaria sobre la negativa a la 

obtención del Régimen Semiabierto? 

• ¿Cuáles han sido los resultados en algunas sentencias emitidas por los 

Señores Jueces al no considerar vinculante el certificado de cumplimiento de 

requisitos que establece el Art. 67 del Reglamento del Sistema Nacional de 

Rehabilitación Social. 
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OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS 

 

Objetivos Generales 

 

Elaborar un documento de análisis crítico – jurídico que evidencie la vulneración de 

derechos en las Garantías Penitenciarias por Régimen Semiabierto en el Distrito Sur de 

Guayaquil, ya que toda vez que la persona privada de libertad aplica estos beneficios 

establecidos en el COIP y en el Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación 

Social  son conculcados sus derechos, por lo que de dicho análisis se obtendrá  

alternativas para la solución de este problema.   

 

Objetivos Específicos 

 

• Fundamentar jurídicamente el beneficio penitenciario por Régimen Semiabierto. 

• Determinar la necesidad del derecho del análisis crítico del artículo 67 del 

Reglamento del Sistema Nacional del Rehabilitación Social, a fin de que no se 

vulnere los derechos humanos de las personas privadas de libertad. 

• Establecer mediante un análisis cómo afecta a los privados de libertad y como 

se violan los derechos humanos, la falta de celeridad por parte de la Dirección 

de Diagnóstico y Evaluación del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y 

Cultos, así como también la Unidad Judicial Penal Sur de Guayaquil, y 

proponer alternativas. 
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JUSTIFICACIÓN 

La importancia de ésta investigación y su estudio es dar a conocer a las personas 

privadas de la libertad que existen garantías penitenciarias en este particular caso es el 

de Régimen Semiabierto porque al cumplir con el sesenta por cierto de la pena 

impuesta por el administrador de justicia, el interno puede acceder a su derecho de 

petición del respectivo régimen que puede ser aplicado a su favor  con el cumplimiento 

de ciertos requisitos establecidos en la ley; el artículo 1 de la Constitución de la 

República señala que el Ecuador es un estado social de derechos  y de justicia, por lo 

que las autoridades administrativas que regulan el sistema penitenciario, así como las 

autoridades correspondientes están llamados a cumplir este mandato constituciones 

porque la Constitución del Ecuador prevalece sobre cualquier ley y en especial a 

cumplir constitucionalmente a favor  de las personas o grupos vulnerables  y que están 

en desiguales entornos frente a una colectividad llena de prejuicios. De igual manera la 

Constitución del Ecuador nos instituye en su artículo 201 que:  “El sistema de 

rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las personas 

sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de 

las personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos”. (CRE, 2008), norma 

que tiene completa validez independientemente de la voluntad de los que la aplican. No 

existe un debido control de la documentación sean estos certificados o informes  

penitenciarios, no hay una debida conexión entre el Ministerio de Justicia, Derechos 

Humanos y Cultos  y las Unidades Judiciales Penales, en especial en el Distrito  Sur de 
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Guayaquil, para que lleguen a tiempo dichos documentos a las audiencias convocadas 

por los señores jueces, las sentencias son pocas que conceden el respetivo Régimen 

Semiabierto, y las instituciones vigilantes del correcto cumplimiento de una vida digna 

de estas personas  no sucede. 

 DELIMITACIÓN 

Aplicación del beneficios penitenciario de Régimen Semiabierto el cual no se cumple 

de la mejor manera lo cual vulnera los derechos de las personas privadas de libertad  

(Distrito Sur de Guayaquil), requisitos de aplicación de régimen que están 

contemplados en el Código Orgánico Integral Penal y Reglamento del Sistema 

Nacional de Rehabilitación Social.  

HIPÓTESIS O PREMISAS DE INVESTIGACIÓN 

No existe uniformidad de información entre el Ministerio de justicia, Derechos 

Humanos y Cultos y la Unidad Judicial Penal en especial la del Distrito Sur de 

Guayaquil, no existe un control de cumplimiento oportuno de la documentación exigida 

en el Código Orgánico Integral Penal y Reglamento del Sistema Nacional de 

Rehabilitación, por parte del organismo técnico. 
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OPERACIONALIZACIÓN  

Tabla 1  

     Operacionalización Variable Independiente 

Nota: Fuente propia. 
Investigadora: Mirian Stephan Espinoza Montiel  

 

CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 
ITEMS 

PRINCIPALES 
TÉCNICAS  

Régimen Semiabierto se 

conceptúa como: El 

conjunto de acciones, 

técnico administrativas en la 

que se evidencia que el 

interno penitenciario, se 

encuentra en condiciones 

de reinsertarse en la 

sociedad.  

❖ Individualización 

de penas.  

❖ Adecuado 

tratamiento. 

❖ Tiempo  

❖ Disposiciones 

❖ Título jurídico 

❖ Restauración 

social. 

 

❖ Internos 

 

❖ Porcentajes  

  

❖ Condiciones 

¿Cree usted correcto que el sistema 

progresivo de rehabilitación social 

sea la plataforma para el sistema de 

rebajas por méritos? ¿Considera que 

el Sistema de Rehabilitación  ayude a 

los internos en su reinserción? 

¿Considera que los requisitos legales 

para la obtención del Régimen 

Semiabierto son los adecuados? 

Encuesta  

 

Cuestionario 
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Tabla 2 
     Operacionalizaciòn Variable Dependiente 

Nota: Fuente propia 
Investigadora: Mirian Stephan Espinoza Montiel 

 

CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 
ITEMS 

PRINCIPALES 
TÉCNICAS  

Sistema de Rehabilitación 

Social: Es el medio por el 

cual  presta ayuda a los 

internos que necesitan 

reintegrarse a través de un 

proceso, partiendo desde una 

perspectiva psicosocial 

determinada, y que su 

reinserción con la sociedad 

sea la más adecuada una vez 

fuera. 

❖ Procedimiento  

❖ Propósito de la 

reinserción. 

❖ Garantizar 

❖ Desenvolvimie

nto fuera del 

Centro 

Penitenciario. 

❖ Reinsertar a la 

sociedad 

❖ Funcionamiento 

 

❖ Desenlace social 

 

❖ Consolidar 

  

❖ Estabilidad 

 

 

¿Cree que existe un buen 

funcionamiento de la rehabilitación 

social? 

¿Piensa usted que el un desenlace 

social es la rehabilitación adecuada 

a una persona privada de libertad? 

¿Considera usted que la 

rehabilitación social es apto para 

afianzar la Garantía Penitenciaria? 

¿Piensa usted que en el Código 

Orgánico Integral Penal se debe 

incluir un procedimiento concreto?  

 

Encuesta  

 

Cuestionario 
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CAPÍTULO II 

 

ANTECEDENTES 

Desde el punto de vista de la lógica común, nadie puede estar obligado a un deber 

imposible, según el Doctor Jörg Stippel expresa: “Lo que parece tan sencillo y lógico es 

ignorado por algunos jueces cuando internos reclaman que no se les exija lo imposible. 

Debemos entender las resoluciones judiciales dictadas a consecuencia de pedidos de 

régimen Semiabierto y régimen abierto”, (Stippel, 2014),  de esta manera inicio con 

esta reflexión los antecedentes de la presente investigación, el Código Orgánico 

Integral Penal (COIP), entró en vigencia el 10 de agosto del 2014, el mismo que 

contempla la Garantía Penitenciaria por Régimen Semiabierto a fin de obtener un 

beneficio que se podría decir que es la libertad condicionada a fin de dar acatamiento 

con cada uno de los requisitos exigidos hasta el cumplimiento de la pena, pero 

lamentablemente se  vulnera día con día los derechos de las personas privadas de 

libertad, el Doctor Jörg Stippel nos ilustra con un ejemplo referente a la primera 

resolución dictada en Guayaquil el 23 de octubre del 2014 en la (Unidad Judicial Penal 

Sur de Guayaquil dentro del Juicio signado con el No. 09284-2014-13926), en  este 

caso, un PPL pide de manera poco técnica que se  aplique el Régimen de Libertad, la 

jueza  menciona que un PPL podrá pasar de un régimen a otro cuando haya cumplido 

un plan individualizado, según los requisitos establecidos en el reglamento respectivo y  

en acatamiento 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 (art. 708 COIP). Por último, la jueza cita la décima segunda disposición 
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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 80% de la pena es solo uno 

de los requisitos para pasar al régimen abierto, 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 (…).” (Stippel, 2014), 

desfragmentando lo que dice el autor y siguiendo la lógica cuestionable de la autoridad 

administrativa, sorprende a sobre manera que no haya hecho reseña adicional a la 

inexistencia de un plan individual del acatamiento de la pena ya que en aquella fecha 

aún el Reglamento no existía, por lo que así pudo haber fundamentado en su sentencia 

el incumpliendo de dos requisitos  la falta del Reglamento del Sistema Nacional de 

Rehabilitación Social y la falta de un plan de individualización, cuyo acatamiento era 

imposible cumplir por cualquier persona privada de libertad sin poder hacer uso de 

aquellos beneficios; En la actualidad ya existe  el Reglamento pero en cambio, exige 

una serie de requisitos que la mayoría de las veces se desprende de las manos 

empezando desde el interno, familiares y abogado; requisitos que sin son reunidos no 

son enviados inmediatamente  por parte del Centro de Rehabilitación Social a Quito 

para su respectivo análisis y obtención de certificación de cumplimiento de requisitos 

por parte del organismo técnico del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 

de igual manera dicho Ministerio se retrasa en el envío del certificado, cuando dicho 

certificado es mero formalismo, ya que los Jueces Penitenciarios son garantistas, son 

aquellos los llamados a controlar la legalidad de los procesos penales, no es acaso que 
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los documentos exigidos en el Art. 65 del Reglamento del Sistema Nacional de 

Rehabilitación Social y 698 del Código Orgánico Integral Penal son legales, por 

supuesto el Art. 169 de la Constitución de la República del Ecuador nos instituye en la 

parte final del artículo … no se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades  

lo que va de la mano con el aforismo en latín “Summa lex summa iniuria.-  Expresión 

atribuida a Cicerón,  cuyo significado sería algo parecido a esto “la aplicación estricta 

de la ley puede llevar a la mayor de las injusticias”” (BONFANTE, 2007). Existen jueces 

que a su sana critica dicho certificado de cumplimiento de requisitos no es vinculante, y 

en audiencia en presencia de Fiscalía, delegado de Ministerio de Justicia, familiares,  

abogado e interno que por video conferencia, escuchará y responderá lo manifestado 

por el administrador de justicia y con ello sumado a la documentación recopilada  por el 

centro de rehabilitación Social formará su criterio que por cierto he podido observar que 

si se ha concedido el Régimen Semiabierto, es por ello que realizo esta investigación a 

fin de poder determinar cuántas causas presentadas en la Unidad Judicial Penal Sur  

de Guayaquil, son diferidas constantemente, fallidas y concedidas, los derechos que se 

vulneran al ser negada la petición de régimen, las encuestas realizadas, el análisis 

crítico con la descripción de la propuesta, con sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones en este caso en particular.      
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MARCO TEÓRICO 

 

      Desde el año 1880, se inició en si el sistema penal especialmente con la existencia 

del Penal García Moreno, sin embargo a partir de 1982 fue expedido el Código de 

Ejecución de Penas y de Rehabilitación Social, cuyo propósito principal era de 

reinserción social de los sentenciados, como instrumento para resolver  conflictos 

jurídicos penales, en esta última década se han realizado proyectos para un 

mejoramiento, existiendo un énfasis presupuestario e implantándose ideas para una 

reforma integral del sistema  ya para el año 2014 en el COIP se implementó la 

reinserción social, pues para el Ministerio de Justicia la reinserción social es la 

integración plena a la sociedad de una persona que ha infringido una ley punible, por lo 

que también se podría decir que es un mecanismo de reintegrarse a la sociedad pero 

bajo el parámetro de varias garantías, que las regula el Reglamento del Sistema 

Nacional de Rehabilitación Social,   estas Garantías Penitenciarias son por Régimen 

Cerrado, Semiabierto y Abierto, el tema de investigación es el de Régimen Semiabierto 

que según el Diccionario Jurídico Consultor se podría entender que es una 

Rehabilitación del Condenado a Inhabilitación Especial que significa: “Derecho de la 

persona que puede ser rehabilitado, transcurrido al menos la mitad del plazo de ella o 

cierto número de años cuando la pena fue perpetua si se comportado correctamente, 

ha remediado su incompetencia…” (GOLDSTEIN, 2008, pág. 484), por lo que se podría 

decir  que  es  una libertad  condicionada  hasta  el cumplimento de la pena; la eficacia 

y efectividad del sistema en la rehabilitación social o programa de reinserción es 
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cuestionable por cuanto a un informe no gubernamental y de agencias de las Naciones 

Unidas que se describen a varios aspectos negativos del sistema, a los problemas del 

sistema para la reinserción a la sociedad  de las personas privadas de libertad, la falta 

de actividades, el hacinamiento, el ocio compulsivo y dificultades para la aplicación de 

la normativa hacen que sean estos algunos aspectos. El Sistema Interamericano de 

Derechos humanos adoptó los Principios y Buenas Prácticas Sobre la Protección de las 

Personas Privadas de Libertad, en su principio VII menciona sobre las peticiones y 

repuestas las mismas que tienen derecho de petición individual o colectiva y de obtener 

una pronta respuesta dentro de un plazo razonable por parte de la autoridad sea esta 

judicial, administrativa y de otra índole, también menciona que este derecho podrá ser 

ejercido por una tercera persona que serían los familiares propiamente; el significativo 

esfuerzo presupuestario que se está desarrollando no se verá reflejado  en efectos de  

disminución de la reincidencia, sino es acompañado por programas dedicados 

propiamente a la reinserción y la rehabilitación, como también la agilidad y celeridad 

tanto del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos sino también  de la 

administración de justicia, debiendo ser priorizado la prestación de servicios de 

soportes al proceso de tránsito entre la presidio y la libertad, la normativa debe ser 

apropiada a los patrones internacionales que den lugar a beneficios efectivos de 

reinserción social y eficacia de los derechos humanos de las personas privadas de 

libertad.  
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MARCO TEÓRICO – COMPARATIVO 

El análisis  comparativo con otras legislaciones sobre la reinserción social de las 

personas privadas de libertad para lo cual he tomado como plataforma referencial de 

legislaciones de otros países encajándola en nuestro medio, mas sin embargo no 

siempre será propicia la aplicación de otros sistemas debido a que las personas en 

conflicto con la ley en otras naciones son más agresivos que el de nuestro medio, es 

por ello que a través del derecho comparado va permitir utilizar mejores alternativas 

para el control y reinserción en la sociedad.  

COLOMBIA 

 

En el año 1992 fue la creación del  Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 

(INPEC), con potestades para administrar, esgrimir y organizar recursos y habilidades 

penitenciarias, siendo sumamente innovador. El objetivo era que se efectúe una 

efectiva reinserción social en las PPL. Posteriormente, en el año 1993 se promulgó el 

nuevo Código Penitenciario y Carcelario, su propósito era de emplear de forma correcta 

las ejecuciones punitivas, considerándose los mandatos constitucionales y los 

derechos humanos. En la obra  Desarrollo del Sistema Penitenciario y Carcelario 

Colombiano entre 1995 y 2010, siendo así acertada. En Colombia existen cuatro clases 

de Régimen que son abiertos, semiabiertos, cerrados y semicerrados, el semiabierto es 

el más flexible por cuanto las condenas menores de 10 años solo llegarán al centro de 

reclusión a dormir, este beneficio es otorgado por los jueces   y solo se emplearían 

para lo que no tienen antecedentes, buen proceder, con brazalete electrónico  y 

aplicarían sobre la condena inicial es decir sin ningún tipo de rebaja de pena, y de igual 
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manera cumplen con los requisitos establecidos en el Art. 143 del Código Penitenciario 

y Carcelario esto es un tratamiento penitenciario que deberá realizarse conforme a la 

dignidad humana y a las necesidad particulares de cada persona, se verificará cursos 

realizados en educación, la instrucción, el trabajo, la actividad cultural de igual manera 

todo lo que tenga que ver con deporte y relaciones de familia y hasta donde sea posible 

un programa progresivo y programado e individualizado mediante un estudio científico 

de la personalidad de cada interno, lo que aparentemente  acaba con la violación de   

derechos humanos, siendo en Colombia más exigente en certificaciones que en el 

Ecuador, la incógnita es tendrá celeridad en la recolección de documentos el Ministerio 

de Justicia a fin de poner en conocimiento al Juez y este a su vez conceda el 

respectivo régimen. 

CHILE 

 

Este país, al igual que otros en tiempos coloniales el objetivo principal era el castigo 

físico, sea con ejecuciones públicas y notorias o con degradaciones a los internos. 

Teniendo un pensamiento erróneo pensando que con estos castigos las personas 

harían lo correcto, evitando así la conducta delictiva, ya para el año de 1843 se creó la 

Penitenciaria de Santiago mediante un decreto, a fin de que sirva como modelo para el 

resto de la nación, por tener problemas económicos esta penitenciaria no funcionó 

más, el modelo fue imitado por una nueva penitenciaria en la ciudad de Talca, en el 

año 1874 con la expedición del Código Penal Chileno, se reemplazó a antiguas leyes 

penales de tiempos de las colonia por una mejor legislación liberal siendo así  se 

modernizó el sistema judicial  pero el hacinamiento no permitió el crecimiento de ésta 
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penitenciaria, ya para el siglo XX aún continuaban con el castigo físico como azotes, 

torturas y pena de muerte, en el año 1911 se creó la Dirección General de prisiones de 

igual manera el primer Reglamento General para todas las cárceles, presidios y 

penitenciarias del país, sumándose un sistema de identificación de detenidos y la 

unificación de la Policía en el año 1927. Según un informe publicado por FLACSO de 

Chile, se desprende que  el país de Chile es uno de los países con mayor índice  de 

población recluida por habitante de América Latina y el diagnóstico de su sistema 

penitenciario es también lamentable. Por lo que se tomó la medida de insertar el 

sistema de reinserción social mediante régimen, según la Doctora Lucia Dammenrt en 

su obra Perspectivas y dilemas de la seguridad ciudadana en América Latina, sostiene 

que en Chile   se buscó reinvertir el problema mediante  un sistema público privado que 

permitiera a los internos mejorar la calidad de vida de la población recluida y sobre todo 

aumentar la efectividad del os programas de reinserción; comparando este sistema con 

el de chile no es idóneo de acogerlo por cuanto no existe una eficaz rehabilitación y 

peor aún una reinserción social por cuanto es imposible obtener un diagnóstico de 

necesidades debido al hacinamiento, mientras que en nuestro país contamos con la 

gran ventaja de que una persona ha cumplido un porcentaje de pena y adecuado a su 

conducta social y a una rehabilitación el Estado Ecuatoriano le permite cambiar de 

régimen mientras que en Chile no existe tal beneficio consecuentemente dificulta una 

eficaz rehabilitación e inclusive desmotivación de los privados de libertad.   



21 
 

 

 

PERÚ 

En la actualidad rige el Sistema Penitenciario Peruano, cuyas facultades las posee el 

Instituto Nacional Penitenciario INPE desde el año de 1985, este es un organismo 

descentralizado y público el cual dirige y controla de manera técnica y 

administrativamente el Sistema Penitenciario, el mismo que reduce, rehabilita y 

reincorpora al privado de libertad a la sociedad, siendo así una reinserción, este 

sistema penitenciario es más desarrollando que otros países latinoamericanos por ser 

autónomo, comparado con el Ecuador el sistema penitenciario persigue los mismos 

fines pero no es independiente y tiene demasiada injerencia de otras instituciones 

complicado la documentación para que el interno puede obtener el beneficio del 

Régimen Semiabierto.   
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MARCO CONTEXTUAL 

Es un derecho que tiene toda persona privada de libertad cuando ha cumplido el 

sesenta por ciento de su pena, el mismo tendrá la potestad de solicitar el Règimen 

Semiabierto sea con un defensor público, como de un abogado particular, con la ayuda 

de sus familiares para las distintas gestiones pertinentes esto es como la obtención de 

declaraciones juramentadas de como se va a reinsertar a la sociedad mediante un 

empleo, vivienda y la comunión de sus familiares; ante la petición realizada ante el juez 

hay es cuando aparece su figura, pues es un juez de garantías penales quien debe 

cerciorarse del cumplimiento del tratamiento de progresividad individualizado de la 

persona privada de su libertad con respeto a los derechos humanos que es intrínsecos 

por ser de atención prioritaria por su estado de vulnerabilidad de conformidad lo 

establece el Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador, que sin duda 

alguna en un porcentaje mínimo que ha mejorado el hacinamiento, pues bien el 

contexto principal a desarrollarse de este estudio del caso es en la Unidad Judicial 

Penal Sur de Guayaquil ya que dicha unidad pertenece al Distrito Sur de Guayaquil, en 

la cual demostrare la injerencia   que causa el Ministerio de Justicia, Derechos 

Humanos y Cultos al momento de poner trabas e impedimentos para que el 

administrador de justicia pueda desenvolverse plenamente  siendo un efectivo sistema 

procesal conforme lo establece la Constitución del Ecuador en su  artículo 169 esto es : 

“Art.169.-EI sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido 
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proceso”. (CRE, 2008, pág. 118). Lamentablemente se sacrifica la justicia y sus 

derechos por solo enfrascarse en un informe de cumplimiento de requisitos exigidos 

tanto 2enel COIP como en el Reglamento, cuando en realidad es el juez el idóneo por 

ser facultado por la Constitución del Ecuador y de más leyes  para conocer, sustanciar 

y resolver las peticiones realizadas por las personas, aún más si están en estado de 

vulnerabilidad. 
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MARCO CONCEPTUAL 

El análisis de la investigación es referente a la vulneración de los derechos en las 

Garantías Penitenciarias por Régimen Semiabierto, específicamente certificados o 

informes del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos que interfieren en la 

decisión judicial, en la Unidad Judicial Penal Sur, en este contexto se realiza una 

adecuada metodología al objetivo del estudio que se persigue y de igual manera se 

utilizan un conjunto de definiciones básicas que revisamos a continuación:  

Sistema Penitenciario.-  Sistema progresivo que tiende a la readaptacciòn social 

del penado, dividiendo el cumplimiento de la pena en diversas etapas de observaciòn, 

tratamiento, prueba en libertad vigilada y libertad condicional, cada vez menos 

rigurosas, y de acuerdo con la conducta que el condenado vaya demostrando. 

(GOLDSTEIN, 2008, pág. 525). 

 

Régimen Penitenciario.- “Conjunto de normas que regulan el sistema y disciplina 

carcelaria, organizan el cumplimiento de las penas privativas de libertad, asì como la 

ejecuciòn de medidas de seguridad. Regimen que tiene por objeto obtener la 

resociabilizaciòn del reo”. (GOLDSTEIN, 2008, pág. 481). 

 

Beneficios Penitenciarios.- “Pueden definirse los beneficios penitenciarios como 

mecanismos jurídicos que permiten el acortamiento de la condena o, al menos, el 

acortamiento de su reclusión efectiva. (ENCICLOPEDIA JURIDICA;, 2014) 

 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/beneficios/beneficios.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/jur%C3%ADdico/jur%C3%ADdico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/condena/condena.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/reclusi%C3%B3n/reclusi%C3%B3n.htm


25 
 

 

Derechos y Garantías.- “En derecho  constitucional, el conjunto de declaraciones 

solemnes por lo general,  aun  que  atenuadas por su entrega, a leyes especiales  

donde a  veces se desnaturaliza, que en el código  fundamental tienden asegurar  los 

beneficios de libertad”. (CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2009, pág. 136). 

 

Derechos Humanos.- “Derechos de las personas fijados constitucionalmente que 

deben entenderse como restricciones al  poder estatal”. (GOLDSTEIN, 2008, pág. 

215).. 

 

   Reinserción social.- Es la acción de volver a formar parte de un conjunto o grupo 

que, por algún motivo, se había abandonado. El adjetivo social, por último, está 

vinculado a la sociedad (PEREZ PORTO & MERINO, 2014). 

 

Sociedad.- “Reunión mayor o menor de personas, familias, pueblos, naciones.Ej. 

Estados, Municipios Cooperativas, Compañìas” (MENDOZA GARCIA & CARRILLO R., 

1982). 

Delito.- “Etimológicamente, la palabra delito proviene del latín delictum, expresión 

también de un hecho antijurídico y doloso castigado con una pena. En general, culpa, 

crimen, quebrantamiento de una ley imperativa” (CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 

2009) 

   Rehabilitación Social.-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 

http://definicion.de/social/


26 
 

 

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. (CRE, 2008, pág. 132). 

 

Plan Individualizado.-  Es una elaboración individual para cada interno que se  

tienen en cuenta aspectos como ocupación laboral, formación cultural y profesional, 

aplicación de medidas de ayuda, tratamiento y las que hubieran de tenerse en cuenta 

para el momento de su liberación. En su elaboración se tienen en cuenta aspectos 

como ocupación laboral, formación cultural y profesional, aplicación de medidas de 

ayuda, tratamiento y las que hubieran de tenerse en cuenta para el momento de su 

liberación. (ESPAÑA, 2015). 

Persona privada de libertad.- “Son aquellas que se encuentran bajo cualquier 

forma de detención, por orden de una autoridad, en razón de la comisión o presunta 

comisión de un delito o infracción de la ley, lo que les impide disponer de su libertad 

ambulatoria”. (PUEBLO, 2012) 
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MARCO LEGAL 

El sustento  legal que aborda el Régimen Semiabierto es el siguiente: 

- Constitución de la República del Ecuador en el numeral 23 del Art. 66: “El 

derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y 

a recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir peticiones a 

nombre del pueblo” (CRE, 2008, pág. 58). 

 

- Las personas Privadas de Libertad, son parte del grupo vulnerable conforme lo 

establece  los Arts. 35, 51 y 201 de la Constitución de la República del Ecuador, 

teniendo en cuenta las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, 

(acogida por el primer congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 

Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955 y aprobadas 

por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de 

julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977, expresa en el art. 65:  

 

El tratamiento de los condenados a una pena o medida privativa de libertad debe 

tener por objeto, en tanto que la duración de la condena lo permita, inculcarles la 

voluntad de vivir conforme a la ley, mantenerse con el producto de su trabajo, y 

crear en ellos la aptitud para hacerlo. Dicho tratamiento estará encaminado a 

fomentar en ellos el respeto de sí mismos y desarrollar el sentido de 

responsabilidad. (NACIONES, 1955) 
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- Sistema de individualización absoluta, señalado en 1950 en el XII Congreso 

Penal y Penitenciario de la Haya referencia la importancia de la individualización. 

El  régimen de progresividad es un derecho de las  PPL que proviene del 

principio de mínima intervención y atenuación de los efectos nocivos del encierro. 

 

- El Código Orgánico Integral Penal, instituye en el Capítulo Segundo GARANTÍAS 

y PRINCIPIOS RECTORES DEL PROCESO PENAL, “Artículo 5.- Principios 

Procesales.- El derecho al debido proceso penal, sin perjuicio de otros 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, los Instrumentos 

Internacionales ratificados por el Estado u otras normas jurídicas, se regirá por 

los siguientes principios:…” (COIP, 2014, pág. 27) 

 

- Código Orgánico Integral Penal, “Artículo 696 Regímenes de rehabilitación 

social.- Los regímenes son: 1. Cerrado. 2. Semiabierto. 3. Abierto”. (COIP, 2014, 

pág. 261). 

 

- Código Orgánico Integral Penal: 

 

SECCIÓN TERCERA El tratamiento Artículo 701.- Ejes de tratamiento.- El 

tratamiento de las personas privadas de libertad, con miras a su rehabilitación y 

reinserción social, se fundamentará en los siguientes ejes: 1. Laboral 2. 

Educación, cultura y deporte 3. Salud 4. Vinculación familiar y social 5. 

Reinserción El desarrollo de cada uno de estos ejes de tratamiento se 
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determinará en el reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. 

(COIP, 2014, pág. 263) 

 

- Artículo 708.- 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 superar los 

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 (COIP, 2014) 

 

- El Art. 698 entiende por régimen semiabierto el proceso de rehabilitación social 

del sentenciado que cumple con los requisitos y normas del sistema progresivo 

para desarrollar su actividad fuera del centro de ejecución de penas, debiendo 

realizar actividades de inserción familiar, social, laboral y comunitaria, y que 

podrá acceder siempre que haya cumplido con el sesenta por ciento del total de 

la pena impuesta. No podrán acceder a este régimen las personas privadas de 

libertad que se hayan fugado o intentado fugarse o aquellas sancionadas con la 

revocatoria de algún régimen. La o el juez de Garantías Penitenciarias dispondrá 

el uso del dispositivo de vigilancia electrónica. En caso de incumplimiento 

injustificado de los mecanismos de control por parte del beneficiario de este 

régimen, la o el juez de garantías penitenciarias revocará este beneficio y 
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declarará a la persona privada de libertad en condición de prófuga. Una vez 

cumplida la sentencia la o el juez dispondrá el inmediato retiro del dispositivo 

electrónico. Debe ser tomado en cuenta también que mediante Acuerdo 

Ministerial 003 publicado en el registro oficial suplemento No. 695 del 20 de 

febrero del 2016, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y cultos, emitió el 

reglamento del sistema nacional de rehabilitación social, que en sus artículos 2 y 

3 determina el objeto y ámbito de aplicación de la normativa otorgando en 

artículo 6 numeral 2 al organismo técnico además de las atribuciones 

contempladas en la Constitución de la República del Ecuador y el Código 

Orgánico integral Penal el dirigir y administrar el funcionamiento de los centros de 

privación de libertad, a través de la cartera de estado a cargo de los temas de 

justicia y derechos humanos, siendo que en el título del régimen general de 

rehabilitación social el capítulo II sección I detalla el tratamiento de las personas 

privadas de libertad, entre ellas, lo dispuesto en artículo 51 que tiene que ver con 

ejes del tratamiento del privado de libertad y que involucran ámbitos laboral, 

educación, cultura, deporte, salud, vinculación familiar y social y reinserción que 

deberán ser ejecutados según los niveles de seguridad, y que servirán para 

determinar si el PACL cumple o no los requisitos establecidos en artículos 65 y 

66 que refieren el acceso a régimen semiabierto y régimen abierto. Los 

regímenes de Rehabilitación es un mecanismo necesario para lograr una 

convivencia normal, fomentando la responsabilidad con la ausencia de controles 

rígidos que contradigan la confianza que inspira la rehabilitación adquirida por el 

privado de la libertad. Y como preparado que se encuentra por las certificaciones 
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emitidas por el Centro Carcelario, es conveniente potenciar las capacidades de 

inserción social positiva de los privados de libertad que han alcanzado un 

porcentaje del cumplimiento de su condena, realizando las tareas de apoyo y 

asesoramiento y la cooperación necesaria para favorecer su incorporación 

progresiva a la comunidad a la que se pertenece. Régimen que viabiliza la 

autorresponsabilidad del privado de la libertad y la confianza depositada en él -

dada su aparente rehabilitación-; la normalización social e integración; la 

prevención de la desestructuración familiar y social, y la coordinación con 

organismos e instituciones dedicados a atender a las personas privadas de la 

libertad en proceso de culminar su condena a efecto de obtener su libertad 

integral en este caso el Organismo Técnico (REGIMEN SEMIABIERTO , 2017). 

 

- Sustanciación de los jueces, oralidad y principios, numeral 6 del artículo 168 de la  

Constitución de la República del Ecuador: “La sustanciación de los procesos en 

todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el 

sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y 

dispositivo” (CRE, 2008, pág. 118); Supremacía y Jerarquía de la Constitución 

Arts.424 y 425. 

 

- Numeral 3 del artículo 203 de la Constitución de la República del Ecuador: “Las 

juezas y jueces de garantías penitenciarias asegurarán los derechos de las 

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

modificaciones” (CRE, 2008, pág. 134). 



32 
 

 

 

- Competencia de  los jueces penitenciarios: Resolución 104, del 26 de agosto de 

2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura, instituye que  las competencias de 

los Jueces y Juezas de la Unidad Judicial Penal Valdivia Sur de conformidad con 

el artículo 230 del Código Orgánico de la Función Judicial y  el Art. 666 del COIP. 
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CAPÍTULO III 

Aspectos Metodológicos  

Es importante señalar que el desarrollo de esta investigación es por la vulneración 

de derechos en las Garantías Penitenciarias por Régimen Semiabierto en el Distrito Sur 

de Guayaquil, ya que toda vez que la persona privada de libertad aplica estos 

beneficios establecidos en el COIP y en el Reglamento del Sistema Nacional de 

Rehabilitación Social  son conculcados sus derechos, por lo que para obtener 

alternativas para solucionar este problema se debe contar con el uso del método 

cuantitativo también llamado como investigación cuantitativa, empírico-analítico, 

racionalista o positivista el mismo que se utilizan los números para investigar, analizar y 

acreditar datos e información, el mismo que intenta detallar y definir la asociación, junto 

con  la fuerza de las variables y la operacionalización. Este método es el más 

manejado por la ciencia, la informática, la matemática y como instrumento primordial 

las estadísticas, por consiguiente se utilizan valores cuantificables como porcentajes, 

magnitudes, tasas, costos entre otros; siendo así se puede manifestar que las 

investigaciones cuantitativas, realizan preguntas  específicas y las respuestas de cada 

uno de los participantes plasmadas en las encuestas; combinado con el método 

cualitativo también conocido como investigación cualitativa, es una técnica o método 

que se utiliza en las ciencias sociales porque  se apoya en describir de forma 

meticulosa, sucesos, hechos, personas, circunstancias, comportamientos, 

interacciones que se realizan mediante un estudio; agregando las experiencias del 

participante, consecuentemente se dice que la investigación cualitativa hace referencia 
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a las cualidades; en definitiva, se planteó una combinación de ambos métodos de tal 

forma que se fortalezcan entre sí y permitan aprovechar sus bondades al máximo; es 

decir, “integrar los métodos cuantitativos y cualitativos de forma sistemática y creativa” 

(Bonilla y Rodríguez, 2000:77). 

 

Otro método es el Inductivo – Deductivo, por cuanto permitió extraer, a partir de 

determinadas observaciones o experiencias particulares, un principio general implícito 

con respecto al principio universal de equidad, igualdad. En este caso se permite 

establecer  las bases necesarias, para la propuesta del análisis jurídico de casos 

prácticos en los cuales se evidencia la negativa de conceder el Régimen Semiabierto 

por algunos factores que ocurrieren con la Dirección de Diagnóstico y Evaluación del 

Ministerio de Justicia, derechos Humanos y Cultos y la Unidad Judicial Penal Sur de 

Guayaquil, violentándose los derechos constitucionales de las personas privadas de 

libertad. 

A continuación ficha técnica de investigación en la cual constan los números de 

expedientes, fechas de audiencia, horas, y observaciones de cada expediente, con su 

respectiva tabla en la que se detalla las variables, la cantidad y porcentaje y por ende el 

grafico; posteriormente el análisis de la Operacionalización mediante  encuesta con sus 

respectivos gráficos:  
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FICHA TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN EN LA QUE SE EVIDENCIA LA 

VULNERACIÓN DE DERECHOS EN LAS GARANTÍAS PENITENCIARIAS POR 

RÉGIMEN SEMIABIERTO DISTRITO SUR DE GUAYAQUIL 
 

Tabla 3     
Audiencias Régimen Semiabierto Septiembre  y octubre de 2016      

No. 
No. 

EXPEDIENTE 
FECHA DE 
AUDIENCIA 

HORA    OBSERVACIONES 

1 
09284-2016-

04324 
27/09/2016 11:00 Cumple con todos los requisitos  

2 
09284-2016-

02749 
28/09/2016 10:00 

No cumple con Art.67 RSNRS, pero si 
concede 

3 
09284-2016-

03538 
29/09/2016 10:00 No concede por tener otra pena vigente  

4 
09284-2016-

00788 
30/09/2016 15:00 Cumple con todos los requisitos  

5 
09284-2016-

03577 
03/10/2016 10:00 Ab. PPL pide archivo no llega al 60% 

6 
09284-2016-

03302 
04/10/2016 11:00 

No cumple con Art.67 RSNRS, pero si 
concede 

7 
09284-2016-

01033 
04/10/2016 11:00 Se difiere por no tener Art. 67 RSNRS 

8 
09284-2016-

00906 
04/10/2016 14:30 Cumple con todos los requisitos  

9 
09284-2016-

02704 
05/10/2016 9:00 

No cumple con Art.67 RSNRS, pero si 
concede 

10 
09284-2016-

02318 
05/10/2016 10:00 

No cumple con Art.67 RSNRS, pero si 
concede 

11 
09284-2016-

02320 
06/10/2016 10:00 Cumple con todos los requisitos  

12 
09284-2016-

02319 
07/10/2016 9:00 Cumple con todos los requisitos  

13 
09284-2016-

02263 
05/09/2016 9:00 

No cumple con Art.67 RSNRS, pero si 
concede 

14 
09284-2016-

00788 
08/09/2016 9:00 

No cumple con Art.67 RSNRS, pero si 
concede 

15 
09284-2016-

02639 
08/09/2016 9:00 Ab. PPL pide archivo no llega al 60% 

16 
09284-2016-

03345 
08/09/2016 9:30 

No cumple con Art.67 RSNRS, pero si 
concede 

17 
09284-2016-

03346 
12/09/2016 9:30 

No cumple con Art.67 RSNRS, NIEGA 
REGIMEN SEMIABIERTO 

 Nota: Fuente http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicial/public/informacion.jsf 
 Investigadora: Mirian Stephan Espinoza Montiel.  

http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicial/public/informacion.jsf
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ANÁLISIS DE LA FICHA TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN EN LA QUE SE EVIDENCIA 

LA VULNERACIÓN DE DERECHOS EN LAS GARANTÍAS PENITENCIARIAS POR 

RÉGIMEN SEMIABIERTO DISTRITO SUR DE GUAYAQUIL 

 

 Ficha técnica obtenida del folder de audiencias de la Unidad Judicial Sur de Guayaquil 

y las observaciones es la decisión del Administrador de Justicia en cada expediente, la 

misma que tiene su respectiva tabulación en anexos lo que da un total de 201 

expedientes con su respectiva resolución, desde el mes de septiembre del 2016 hasta 

el mes de julio del 2017, lo cual muestra que hay jueces discrecionales en la Unidad 

Judicial Sur   que favorecen al PPL sea por cumplir con todos los requisitos o por no 

cumplir con el Art. 67 del RSNRS, porque prevalece la Constitución de República del 

Ecuador y no se estaría vulnerando un bien jurídico que es la libertad; mientras que 

otros Jueces se enmarcan al Art. 67 del Reglamento del Sistema Nacional de 

Rehabilitación Social (RSNRS) ya que este informe jurídico emitido por el 

Departamento Técnico del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en Quito, 

el mismo que aprueba el Régimen Semiabierto por haber cumplido con cada uno de los 

requisito obtenidos en el Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil, dejando 

prácticamente sin facultad al Juez de Garantías Penitenciarias para poder decidir sobre 

la situación jurídica del PPL y simplemente repetir lo que dice dicho informe, por lo que 

este sería una vulneración de derechos en las Garantías Penitenciarias por Régimen 

Semiabierto Distrito Sur de Guayaquil. 

 

 



37 
 

 
 

 
Tabla 4  
Variantes, cantidad de expedientes y porcentaje de audiencias por Régimen Semiabierto en el Distrito Su 
de Guayaquil 

  
 Nota: Fuente http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicial/public/informacion.jsf 
 Investigadora: Mirian Stephan Espinoza Montiel.  

Variantes 
Cantidad de 

audiencias 
porcentaje 

No cumple con Art. 67 RSNRS, pero sin 

concede  
73 36 % 

Difiere, niega, extinción de la pena o informes 

mal digitados 
64 32% 

Cumple con todos los requisitos 50 

 

25% 

 

Ab. PPL pide Archivo no llega al 60% 

 
12        6% 

Ab. PPL Apela por disconformidad  

Total                                                                                                                           

2 

               201 

        1% 

 100% 

http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicial/public/informacion.jsf
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Figura  1.  
Porcentaje septiembre del 2016 hasta julio del 2017 de audiencias. 
 

 
Nota: Fuente http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicial/public/informacion.jsf 
Investigadora: Mirian Stephan Espinoza Montiel.  
 

 

Comentario: Como se puede observar en la ficha técnica de la tabla 3, tabla 4 de 

las variantes y gráfico porcentual la cantidad alta de no cumplimiento con el Art. 67 del 

Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social más sin embargo lo 

conceden por tener claro que los principios constitucionales son los que prevalecen aún 

36%

32%

25%

6%

1%

PORCENTAJE DE AUDIENCIAS DESDE SEPTIEMBRE DEL 2016 
HASTA JULIO DEL 2017

No cumple con art. 67 RSNRS, pero si concede

Difere, Niega, Extinciòn de la Pena  o Informes mal digitados (Art. 67 RSNRS)

Cumple con todos los requisitos

Ab. PPL pide archivo no llega al 60%

Ab. PPL Apela por disconformidad

http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicial/public/informacion.jsf
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más si es un bien jurídico que es la libertad,   por otra parte hay jueces que por varias 

ocasiones difieren hasta 6 diferimiento en una sola causa, así como también  

negaciones del Régimen Semiabierto, extinciones de pena debido a los diferimiento de 

audiencias o los informes mal digitados indicando que se que ha reunido todos los 

requisitos y por ello es factible la prelibertad cuando ese término ya no es el apropiado 

por cuanto el Código Penal fue derogado, un sinnúmero de obstáculos y trabas que 

perjudican a las personas privadas de libertad y a sus familiares, conculcando día a día 

sus derechos.  
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ANÁLISIS DE LA OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 

Encuesta  

Pregunta No. 1  

¿Cree usted correcto que el Sistema Progresivo de Rehabilitación Social sea la 

plataforma para el sistema de rebajas por méritos? 

                   Tabla 5 
                          Pregunta No. 1 

  

 

 

                              
                             Nota: Fuente abogado libre ejercicio en las afuera del CRS.     

                        Investigadora: Mirian Stephan Espinoza Montiel.   
 

  FIGURA 2 
       Porcentaje de encuesta pregunta 1. 

 

    
    Nota: Fuente abogado libre ejercicio en las afuera del CRS. 
     Investigadora: Mirian Stephan Espinoza Montiel.   

20%

80%

PORCENTAJE

SI NO

   OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 30 20% 

NO 120 80% 

TOTAL 150           100% 
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 Análisis: 

 El 80 % de abogados encuestados, que corresponde a 150 personas, indican que el 

Sistema Progresivo de Rehabilitación Social no es la plataforma para el sistema de 

rebajas por méritos; mientras que el 20 % manifiesta que sí es la plataforma correcta. 

Lo que demuestra la falta de exteriorización con la normativa debido que si no existe 

una apropiada fundamentación concerniente a rehabilitación social y rebajas por 

méritos las PPL, meramente no tienen conocimiento en su totalidad a lo que se refiere 

cada tema y sus beneficios. 
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   Pregunta No. 2 

¿Considera que el Sistema de Rehabilitación  ayude a las PPL en su reinserción?   

              Tabla 6 

                   Pregunta No. 2 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 24 16% 

NO 126 84% 

TOTAL 150              100% 

                    Nota: Fuente abogado libre ejercicio en las afuera del CRS.  
                    Investigadora: Mirian Stephan Espinoza Montiel.    

. 

 

 FIGURA 3  

      Porcentaje de encuesta pregunta 2 

 

     Nota: Fuente abogado libre ejercicio en las afuera del CRS. 
     Investigadora: Mirian Stephan Espinoza Montiel. 

16%

84%

PORCENTAJE

SI NO
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Análisis: 

 El 84 % de abogados, que corresponde a 126 personas, indican que el Sistema de 

Rehabilitación no ayude a las PPL en su reinserción, debido al índice de reincidencia 

es alto siendo así  que las personas privadas de libertad deben merecer una adecuada 

rehabilitación social no tan solo para los que aplican los regímenes sino para todos, a 

fin de tener un mejor estilo de vida. 
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 Pregunta No. 3 

¿Considera que los requisitos legales para la obtención del Régimen Semiabierto son 

los adecuados?       

 

             Tabla 7  

                   Pregunta No. 3 

                                        

                   

 

 

 

                 

                 Nota: Fuente abogado libre ejercicio en las afuera del CRS.  
                  Investigadora: Mirian Stephan Espinoza Montiel.    
 
 
 
 

             
             

 

  

 

 

 

 

 

             
             Nota: Fuente abogado libre ejercicio en las afuera del CRS. 
                Investigadora: Mirian Stephan Espinoza Montiel. 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 10 7% 

NO 140 93% 

TOTAL 150              100% 

7%

93%

PORCENTAJE

SI NO

FIGURA 4 
 Porcentaje de encuesta pregunta 3. 
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Análisis: 

 El 93 % de abogados, que corresponde a 140 personas, indican que los requisitos 

legales para la obtención del Régimen Semiabierto no son los adecuados, debido que 

para obtener los certificados muchas de las veces las personas privadas de libertad 

tienen que esperar porque no hay cupos para inscribirse y realizar los cursos, de que 

sirve obtener los certificados de los cursos, si el Centro de Rehabilitación Social se 

demora en enviar los documentos, de igual manera en Quito el Departamento de 

Diagnostico se retarde hasta cinco meses en enviar el certificado favorable para la 

obtención del régimen; mientras que el 7% de los abogados respondieron si considera 

que los requisitos legales para la obtención del Régimen Semiabierto son los 

adecuados, sin embargo consideran que la rehabilitación debe ser para todos.  
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Pregunta No. 4 

¿Piensa usted que un desenlace social es la rehabilitación adecuada a una persona 

privada de libertad?       

               Tabla 8 
              Pregunta No. 4 

               

  

  

                   

 
           Nota: Fuente abogado libre ejercicio en las afuera del CRS. 
             Investigadora: Mirian Stephan Espinoza Montiel. 

        . 
      Nota: Fuente abogado libre ejercicio en las afuera del CRS.  
              Investigadora: Mirian Stephan Espinoza Montiel.   
 

Análisis: 

La mayoría de encuestados han respondido que no es un desenlace o fin social 

rehabilitar adecuadamente, debido a que tales leyes no son cumplidas adecuadamente, 

mientras la minoría de encuestados sostiene que rehabilitar a las personas privadas de 

libertad si es un desenlace o fin social. 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 50 33% 

NO 100 67% 

TOTAL 150              100% 

7%

93%

PORCENTAJE

SI NO

  

FIGURA 5  
 Porcentaje de encuesta pregunta 4. 
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Pregunta No. 5  

¿Piensa usted que en el Código Orgánico Integral Penal se debe incluir un 

procedimiento concreto que garantice una rehabilitación social para las PPL? 

             Tabla 9 
             Pregunta No. 5. 
                      

                  

 

 

 

 

            Nota: Fuente abogado libre ejercicio en las afuera del CRS.  
            Investigadora: Mirian Stephan Espinoza Montiel.   
 
 

 
       Nota: Fuente abogado libre ejercicio en las afuera del CRS.  
       Investigadora: Mirian Stephan Espinoza Montiel.   
 

Análisis: 

La encuesta que se realizó en especial en esta pregunta nos demuestra importancia de 

incluir dentro del COIP  procedimiento concreto que garantice la correcta rehabilitación 

social para las personas privadas de libertad, mientras que la minoría de Abogados 

encuestados respondieron lo contrario. 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 122 81% 

NO 28 19% 

TOTAL 150              100% 

81%

19%

PORCENTAJE

SI NO

FIGURA 6 
 Porcentaje de encuesta pregunta 5. 
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

La propuesta tiene que ver con el mal llamado Certificado de Cumplimiento de 

requisitos para acceder al Régimen Semiabierto, el mismo que crea un 

descoordinación absoluta entre los Delegados del Ministerio de Justicia y 

Administradores de Justicia en una Audiencia, Certificado de cumplimiento que consta 

en el Art. 67 del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, el cual 

debe ser DEROGADO, mediante una acción de Inconstitucionalidad, por cuanto es 

infraconstitucional, que no guarda armonía de ley con la Constitución de la República 

del Ecuador y no dicho artículo no puede estar sobre la Ley de mayor jerarquía 

conforme lo establece los Arts. 424 y 425 de la Constitución de la República del 

Ecuador, por lo que el Art. 67 del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación 

Social OBSTACULIZA EL EJERCIO DEL DERECHO;  el Juez vela por el debido 

proceso el que no sacrifica la justicia por la omisión de formalidades peor aún que 

dicho artículo consta en un reglamento de menor jerarquía, sin dejar atrás que las 

personas privadas de libertad son de estado de vulnerabilidad por el hacinamiento 

penitenciario. Al ser derogado dicho artículo no le afectaría en nada al Ministerio de 

Justicia, Derechos Humanos y Cultos,  tan solo deja de ser un mínimo porcentaje de 

inherente, y facilitaría una mejor administración de justicia por parte de los jueces  

porque aun así el Organismo Técnico continuaría teniendo una serie de funciones 

positivas para el Centro de Rehabilitación Social.  Al respecto, el tratadista italiano 

Giuseppe Bettiol,  defensor de la libertad individual, señala al respecto:   
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 “Bajo un cierto ángulo visual, el principio favor rei es el principio básico de toda la 

legislación procesal de un Estado inspirado, en su acción política y en su ordenamiento 

jurídico, por el criterio superior de libertad. No hay en verdad Estado auténticamente 

libre y democrático, en el cual tal principio no haya encontrado acogida, de ahí que en 

los esquemas jurídicos de semejante organización estatal siempre estará presente un 

estímulo hacia un reconocimiento de libertad y de autonomía de la persona humana. 

En la contraposición al ius puniendi del Estado, de un lado, y el ius libertatis del 

imputado, de otro, la preeminencia debe ser atribuida a este último, si se quiere que el 

valor de la libertad sea el que triunfe”. (Regimen Semiabierto, 2017). 
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CONCLUSIONES 

• Uno de los mayores  motivos en que se niegue o deseche la petición de 

Régimen Semiabierto por parte de los Administradores de Justicia, tal como 

se puede observar en el cuadro de sentencias es por estricto cumplimiento a 

lo que establece el Art. 67 del Reglamento del Sistema Nacional de 

Rehabilitación Social, esto es que la Comisión Técnica del Ministerio de 

Justicia elaborará una certificación de cumplimiento de Requisitos, el mismo 

que transgrede los derechos humanos de las personas debido a la tardanza 

que se toma en estar en Guayaquil, no es posible que cierto documentos se 

tome de tres a cinco meses en llegar al Centro de Rehabilitación Social   lo 

cual atenta a los derechos humanos de la personas privadas de libertad por 

ser aún más de estado de vulnerabilidad y  que no benefician al régimen de 

progresividad.  

• Elaborado este documento de análisis crítico – jurídico, en el cual se 

demuestra la evidente vulneración de derechos en las Garantías 

Penitenciarias por Régimen Semiabierto en el Distrito Sur de Guayaquil, ya 

que toda vez que la persona privada de libertad aplica estos beneficios 

establecidos en el COIP y en el Reglamento del Sistema Nacional de 

Rehabilitación Social  son conculcados sus derechos, por lo que cabe la 

demanda de inconstitucionalidad del Art. 67 del RSNRS, a fin de hacer 

prevalecer el bien jurídico como es la libertad; por lo que el proceso desde el 

sorteo para la asignación de un juez, la sustanciación hasta la audiencia debe 

ser en el menor tiempo posible, por celeridad procesal, ya que en el 80 % de 
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los casos, en su tramitación y sustanciación dura más de un año de tal 

manera que los abogados hasta desisten por cuanto la pena se cumplió en su 

totalidad como se podrá observar en el cuadro de sentencias, debido a que 

solicitan requisitos que en los artículos 698 y 699, del Código Orgánico 

Integral Penal, no los instituye, afectando directamente a la persona privada 

de libertad como a su familia. 

 

• No se está cumpliendo lo que establece el artículo 8 del COFJ, referente al 

Principio de Independencia en los jueces ya que la Injerencia del Ministerio de 

Justicia conculca los derechos a una tutela efectiva lo que conlleva a la 

vulneración de los derechos de los privados de libertad, por lo que se debería 

derogar el Art. 67 del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación 

Social publicado en el Registro Oficial Suplemento 695 de 20 de febrero del 

2016, porque para ello la única autoridad que verifica cada uno de los 

requisitos exigidos a más del desarrollo cultural, deportivo, laboral, psicológico 

entre otros del privado de libertad es el Juez de Garantías Penitenciarias no el 

Ministerio de Justicia ya que interfiere en la decisión judicial. 

 

• La realización de cursos o talleres emprendidos por parte del personal 

penitenciario no solo deben ser impartidos a los que soliciten, sino para todos, 

que no sea la necesidad imperiosa que se encuentren los privados de libertad   

en obtener  una garantía penitenciaria, sino un beneficio subjetivo.   
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RECOMENDACIONES 

• Destacar que los  derechos que tienen las personas privadas de libertad para 

educarse de manera imperecedera no solo los que va aplicar regímenes sino 

todos los internos, por cuanto es una herramienta de tratamiento penitenciario 

más funcional, inclinado a aumentar las capacidades de las personas 

privadas de libertad, para constituir positivamente a la vida en sociedad, una 

vez que haya cumplido su pena.  

• Debe de dictarse capacitaciones integrales todos los años referente a este 

tema de investigación, para todos los Jueces de Garantías Penitenciarias, 

para que tengan una correcta destreza en la  valoración del expediente 

administrativo del privado de libertad, el mismo que viene con una serie de  

certificados e informes dentro del Centro de Rehabilitación social, 

documentación que al ser revisados minuciosamente, puede dar al juez, la 

personalidad del privado de libertad, y establecer si está preparado para ser 

reincorporado a la sociedad.  

 

• Ejecutar campañas de capacitación para las personas privadas de libertad, 

referente de los beneficios penitenciarios a los que ellos  pueden acogerse e 

comunicar y orientar sobre los requisitos que se requiere para acceder a los 

mismos. 
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• Así como existe un reglamento de Rehabilitación Social, también debería 

existir un reglamento para el desempeño del servidor público ante las 

garantías penitenciarias en la cual se establezcan plazos tanto para la 

sustanciación del proceso de Régimen Semiabierto, como para la emisión de 

certificados e informes penitenciarios y que el incumplimiento a ello se dé la 

respectiva sanción  a fin de que no sean conculcados los derechos de las 

personas privadas de libertad.  
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ANEXO 3 PETICION DE REGIMEN SEMIABIERTO AL JUEZ DE LA UNIDAD   
JUDICIAL DE GARANTIAS PENITENCIARIAS DE GUAYAQUIL 

  

SEÑOR JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENITENCIARIAS DE 

GUAYAQUIL 

 

CARLOS JAVIER MOROCHO DUCHITANGA, ecuatoriano, mayor de edad, con 

cédula de ciudadanía No. 0941269987, en calidad de interno del Centro de Privación 

de Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley de Guayaquil, ante usted con 

el debido respeto ocurro y manifiesto lo siguiente: 

 

Mediante fecha 14 de agosto del 2015, fui privado de libertad, y puestos a órdenes del 

señor Juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en Delitos 

Flagrantes de este cantón Guayaquil, por lo que dentro del Juicio No. 09281-2015-

04326 (1) y después de los trámites de ley, en la Audiencia respectiva, dictó sentencia 

declaratoria de culpabilidad en mi contra por el delito de robo, tipificado  y reprimido  en 

el Art. 189 inciso  1 del Código Orgánico Integral Penal, en concordancia con el Art. 42 

del mismo cuerpo legal, imponiéndoseme la pena de TREINTA MESES DE 

PRIVACIÓN DE LIBERTAD, así mismo se me impuso la multa de cinco Salarios 

Básicos Unificados del Trabajador en general, de acuerdo a lo dispuesto en los literales 

a y b del Art. 69 y numeral 6 del Art. 70 del Código Orgánico Integral Penal, tal cual 

como lo pruebo con las copias certificadas del Parte de Detención y la Sentencia con el 

respectivo ejecutorial, emitida por la Señora Jueza  Dra. Herlinda Pilar Urquiza 

Izquierdo. Por cuanto a la presente fecha han transcurrido  más del SESENTA POR 



 
 

 
 

CIENTO  de la pena impuesta por la  SEÑORA JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL DE 

GARANTIAS PENALES EN DELITOS FLAGRANTES DE GUAYAQUIL,  Dra. 

Herlinda Pilar Urquiza Izquierdo, ruego de la manera más comedida y atento a lo que 

dispone el Art. 698 del Código Integral Penal, disponer mi inmediata libertad, a fin de 

acogerme al Régimen Semiabierto, puesto que he cumplido con el proceso de 

rehabilitación social, y con los requisitos y normas del sistema progresivo para 

desarrollar mi actividad fuera del centro de ejecución de penas en que me encuentro 

recluido. 

Sírvase disponer mediante oficio dirigido al Señor Director del Centro de 

Rehabilitación de Personas Adultas en Conflicto con la Ley de Guayaquil 

(PENITENCIARIA), para que remitan a su despacho los requisitos determinados en el 

Art. 701 del COIP, para que con estos documentos Su Señoría, mediante la Audiencia 

respectiva por las que se servirá señalar fecha, día y hora, y en mérito a los 

documentos antes solicitados aprecie usted el proceso de rehabilitación social que he 

cumplido, y así disponer mi inmediata libertad. 

Para futuras notificaciones señalo casillero judicial 1257 y correo electrónico 

edgarespinozad@hotmail.com, del Abogado EDGAR FREDDY ESPINOZA DALGO, 

profesional al que autorizo para que con su sola firma, presente cuantos y tantos 

escritos y peticiones sean necesarios para la defensa de mis legítimos intereses.  

Sírvase proveer. 

 

CARLOS JAVIER MOROCHO DUCHITANGA



 
 

 
 

 

 
 

ANEXO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ANEXO 4  PETICIÓN AL DIRECTOR DEL CENTRO DE PRIVACION DE 
LIBERTAD DE PERSONAS ADULTAS EN CONFLICTO CON LA LEY DE 
GUAYAQUIL 

 

SEÑOR DIRECTOR DEL CENTRO DE PRIVACION DE LIBERTAD DE 

PERSONAS ADULTAS EN CONFLICTO CON LA LEY DE GUAYAQUIL 

 

CARLOS JAVIER MOROCHO DUCHITANGA,  ecuatoriano mayor de edad, con 

Cédula de Ciudadanía No.  0941269987, en calidad de interno de este centro de su 

dirección, ante usted con el debido respeto ocurro y manifiesto lo siguiente:  

Ruego de la manera más comedida se disponga la Inspección General respecto del 

suscrito, a fin de que se cumpla con todos y cada uno de los requisitos determinados 

en el Art. 701 del Código Orgánico Integral Penal,  para poder obtener el beneficio de 

libertad mediante el  sistema de Régimen Semiabierto establecido en el Art. 698 de la 

Ley anteriormente mencionada, para lo cual adjunto a la presente el Parte de 

Detención en copias debidamente certificadas por el que se infiere, que fui privado de 

libertad el día 14 agosto del 2015, la sentencia con el respectivo ejecutorial por el que 

se infiere que fui sentenciado a 30 meses de privación de libertad; así como también 

adjunto Declaración Juramentada en original que hace mi señora madre MARIA 

AUXILIADORA DUCHITANGA MOROCHO, en la que manifiesta que el día en que 

obtenga mi libertad iré a vivir en el inmueble de su propiedad ubicado en la Cooperativa 

Balerio Estacio, bloque No. 5, Mz. 1895, solar No. 1 de ésta ciudad; así como también 

iré a trabajar con el señor ERIBERTO RAFAEL LLAMUCA CEPEDA, en el negocio de 

su propiedad de venta al por menor de accesorios, parte y piezas de motos y 



 
 

 
 

actividades de reparación y mantenimiento de motos, negocio que está ubicado en la 

Cooperativa el Fortin 1, solar 1 Mz. 1404, Bloque 4 de ésta ciudad de Guayaquil, 

desempeñando el cargo de ayudante, en horarios de lunes a viernes de 08H00 a 

17H00, percibiendo un sueldo básico mensual;  Declaraciones Juramentadas 

realizadas en la Notaria Octava del cantón Guayaquil, testimonios que los adjunto en 

original   tanto del domicilio en que voy a vivir como la Declaración de lo Laboral.  

 

El número telefónico de mi señora madre es el 0980981867 y/o 0969616053.  

 

Señalo para futuras notificaciones el casillero judicial 1257 y correo electrónico 

edgarespinozad@hotmail.com del Abogado EDGAR FREDDY ESPINOZA DALGO,  

profesional al que autorizo para que con su sola firma presente cuantos y tantos escrito 

y peticiones sean necesarias para la defensa de mis legítimos intereses.  

Sírvase proveer. 

 

 

CARLOS JAVIER MOROCHO DUCHITANGA 
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ANEXO 5. EXPEDIENTE REGIMEN SEMIABIERTO. 

 
Movimientos del proceso No.: 09284-2017-00748 

 

No. proceso: 09284-2017-00748 No. de ingreso: 1 

Dependencia 

jurisdiccional: 

UNIDAD JUDICIAL PENAL CON 

SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, 

PROVINCIA DEL GUAYAS 

Acción/Infracción: 
ART. 230 # 3 COFJ RÉGIMEN 

SEMIABIERTO 

Actor(es)/Ofendido(s): 

MOROCHO DUCHITANGA 

CARLOS JAVIER 

Demandado(s)/Procesado(s): No se encontraron coincidencias 

 
 
 

 

 
 



 
 

 
 

 

Fecha Actuaciones judiciales 

20/06/201

7 12:52 

NOTIFICACIÓN 

En Guayaquil, martes veinte de junio del dos mil diecisiete, a partir de las doce horas y cuarenta y nueve minutos, mediante 

boletas judiciales notifiqué la RESOLUCIÓN que antecede a: MOROCHO DUCHITANGA CARLOS JAVIER en la casilla No. 1257 y 

correo electrónico edgarespinozad@hotmail.com. DR. SANTIAGO RIVADENEIRA FISCAL DE LO PENAL DEL GUAYAS en la 

casilla No. 3130; HUGO GINES VASQUEZ en la casilla No. 3030 y correo electrónico fernando_gines_25@hotmail.com; LUIGGI 

WLADIMIR QUINTANA BAJAÑA en la casilla No. 3030 y correo electrónico fernando_gines_25@hotmail.com. Certifico: SANYER 

LOPEZ LUIS ALBERTO SECRETARIO WHIMPER.ORDONEZ 

 

20/06/201

7 12:49 

RESOLUCIÓN 

VISTOS. Ab. Whimper Ordóñez Castro, en mi calidad de Juez de Garantías Penales de la Unidad Judicial Penal con sede en el 

Cantón Guayaquil y de conformidad con las competencias otorgadas por la Resolución No. 104-2013, expedida el 26 de Agosto del 

2013 por el Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante la cual se creó la Unidad Judicial Penal; en mérito a la razón actuarial que 

antecede, encontrándome encargado de esta judicatura, AVOCO conocimiento de la presente causa de Garantías Penitenciarias y 

continúo con la sustanciación de la misma una vez que ha sido puesta a mi despacho por parte del actuario de esta judicatura, con 

la transcripción de la audiencia oral y pública de fecha 20 de junio del 2017; las 09h00, en donde se discutió la procedencia de 

acceder al REGIMEN SEMIABIERTO, que ha peticionado la PACL. CARLOS JAVIER MOROCHO DUCHITANGA; al final de esta 

diligencia el suscrito Juez emitió su resolución, aceptando la solicitud del condenado, por lo que corresponde emitir 

fundamentadamente la presente resolución conforme lo manda el Art. 76.7.L., de la Constitución de la República del Ecuador y para 
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hacerlo se considera. PRIMERO: COMPETENCIA.- Este Juzgador es competente para conocer, sustanciar y resolver el presente 

expediente de solicitud acceder al Régimen Semiabierto, en mi calidad de Juez de GARANTÍAS PENITENCIARIAS, de conformidad 

con el art. 203, numeral 3 de la Constitución de la República establece que las Juezas y Jueces de Garantías Penitenciarías 

asegurarán los derechos de las personas internas en el cumplim00iento de la pena y decidirán sobre sus modificaciones; articulo 

230 No. 3 del Código Orgánico de la Función Judicial; articulo 666 del Código Orgánico Integral Penal y la Resolución No. 104, de 

fecha 26 de agosto de 2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura, determina las competencias de los Jueces y Juezas, para lo 

cual señala el Capítulo I, artículo 3, numeral 2: “ Garantías Penitenciarias, de acuerdo al artículo 230 del Código Orgánico de la 

Función Judicial…” y DISPOSICIONES TRANSITORIAS TERCERA del Código Orgánico Integral Penal; SEGUNDO: VALIDEZ.- Se 

ha seguido el trámite correspondiente, respetándose las garantías del debido proceso, habiéndose realizado la audiencia con la 

finalidad de efectivizar los principios constitucionales de oralidad y contradicción, que conlleva a que las partes puedan exponer los 

argumentos sobre los que resolverá el juez en forma oral, por lo que se declara válido lo actuado. TERCERO: 3.1. 

FUNDAMENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE ACCEDER AL REGIMEN SEMIABIERTO de la PACL. CARLOS JAVIER MOROCHO 

DUCHITANGA, a cargo de su abogado defensor privado Edgar Freddy Espinoza Dalgo, quien menciona: La parte afectada no 

reclamo reparación integral, la jueza mediante providencia ya le indico que la sentencia esta ejecutoriada. Mi defendido cumple 

actualmente más del 70% de la pena, fue privado de libertad el 14 de agosto de 2015 y sentenciado a cumplir una pena de 30 

meses de privación de libertad dentro de la causa No. 09281-2015-04326, sentencia emitida por Herlinda Urquiza Izquierdo con 

fecha 03 de septiembre de 2015 por el delito de robo tipificado en el art. 189 inciso primero del Código Penal, sentencia que fue 

apelada, pero al tomar la defensa tome en consideración que ya había un procedimiento abreviado, por lo que no se continuo con el 



 
 

 
 

Fecha Actuaciones judiciales 

recuerdo. Solicito que en vista que cumple los requisitos por lo que pido se acoja la petición de régimen. Tiene actualmente privado 

de libertad aproximadamente 22 meses, él va a retornar a vivir donde su señora madre MARIA AUXILIADORA DUCHITANGA 

MOROCHO, Cooperativa Balerio Estacio 5ta etapa y a trabajar donde su señora madre, esta declaración de trabajo y vivienda se 

plasmó en declaración juramentada, presentada en el centro de privación de libertad. Guardo conformidad con la documentación 

puesta a la vista, ruego e insisto, de lugar a la petición de régimen semiabierto para que se pueda reintegrar a la sociedad. 3.2. 

INTERVENCIÓN DE LA PACL. CARLOS JAVIER MOROCHO DUCHITANGA, quien menciona: Deseo estar con mi familia, trabajar 

y salir adelante, yo tengo 3 hijos, son varias madres,  Karen Estefania SANCHEZ Medina, Melisa Elizabeth Lopez Zambrano;  he 

reconocido a mis hijos, dos de ellos no tienen mi apellido, uno porque yo estoy detenido y otro porque lo inscribió sin mi 

consentimiento, antes de estar preso yo era c 

hofer de tricótomo, el trabajo que me están ofreciendo es de trabajo de mecánico de moto y soldador. CUARTO: 

INTERVENCIÓN DE LA DELEGADA DEL CENTRO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE PERSONAS ADULTAS EN CONFLICTO 

CON LA LEY GUAYAQUIL No. 1, abogada Jenniffer Ximena Mendieta Alvarez, quien menciona: Voy a presentar  cada uno de los 

informes emitidos por los diferentes profesionales del centro, consta la petición hecha por el abogado de la defensa, certificado 

emitido por el secretario del centro que indica que el señor PACL. CARLOS JAVIER MOROCHO DUCHITANGA ingreso el 17 de 

agosto de 2015 a órdenes de la unidad de delitos flagrantes, por el delito de robo, sentenciado, causa No. 09281-2015-04326, pena 

de a 30 meses de privación de libertad; certificado de permanencia que indica que si permanece en el centro y no registra fuga; 

certificado de cumplimiento del 60% de la pena, con 1 año, 2 meses y 2 días; informe jurídico que indica la fecha de detención 15 de 

agosto de 2015, se indica que su sentencia esta ejecutoriada; consta certificado de conducta que indica que tiene 8.o equivalente a 
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"bueno", plan individualizado de la pena de con puntaje 8.3 "muy buena", certificado de parte disciplinario que en los últimos 6 

meses no tiene parte disciplinario; certificado que indica que ha tenido convivencia adecuada en el centro de privación; dentro de las 

actividades educativas tiene registro, catalizadores creativos en música y guitarra de 06 de febrero de 2017 a 20 de marzo del 

mismo año; actividad de cine forro de 07 de abril de 2017 a 10 de abril del mismo año; en el informe laboral tiene actividad de 

liderazgo y capacitación, taller formando emprendedores desde el 08 de febrero de 2017 a marzo 2017; taller cristiano motivación en 

valores; informe psicológico que indica en sus conclusiones que indica que posee trastorno histriónico de la personalidad; informe 

social donde se indica en sus conclusiones: que se constata que es una persona accesible a la información referida y que se tome 

con responsabilidad la etapa del régimen semiabierto; informe de constatación de visita domiciliaria en Balerio Estacio, 5ta etapa en 

la manzana 1895 solar 1, se encuentran las fotográficas de donde va a vivir; informe laboral, donde se indica la dirección del 

negocio, datos del empleador como ayudante en un taller con una remuneración de salario básico, así mismo constan las fotografías 

del lugar; consta copia certificada de la sentencia con la razón de la ejecutoria; certificación que indica que el centro de privación de 

libertad no está dividido en niveles de seguridad. QUINTO: La fase de Régimen Semiabierto, es la parte del tratamiento en la que el 

interno que ha cumplido los requisitos y normas del sistema progresivo, desarrolla su actividad controlada por el régimen, fuera del 

centro de rehabilitación social, conforme al reglamento pertinente. La fundamentación jurídica de los beneficios penitenciarios se 

halla en los principios de reeducación y reinserción social que inspiran la aplicación de la pena, en virtud del mandato constitucional 

del artículo 25.2. Históricamente se ha comprobado que la existencia de una serie de beneficios que estimulen al penado para 

mejorar su condición dentro del ámbito penitenciario, es uno de los elementos indispensables para la consecución de la pretendida 

reintegración del recluso en la vida libre. Se entiende, por lo tanto, que los beneficios penitenciarios constituyen un elemento 
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regimental importantísimo para la buena marcha del establecimiento penitenciario, en la medida que el estímulo es fundamental 

para lograr la convivencia ordenada en cuyo marco se desenvuelven todas las actividades penitenciarias. El artículo 201 de la 

Constitución de la República, en la “Sección decimotercera, Rehabilitación social, dice: 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….”.- En tal sentido, en atención a los documentos 

presentados en esta audiencia y los que constan en autos, el privado de libertad, acredita el cumplimiento de los requisitos formales 

para acceder al régimen solicitado. Ha quedado establecido en audiencia que vivirá con su señora madre MARIA AUXILIADORA 

DUCHITANGA MOROCHO y otros familiares, en la cooperativa Balerio Estacio, quinta etapa, Mz. 1895, solar 1, de esta ciudad de 

Guayaquil, lugar que ha sido verificado por personal del centro previo a este acto judicial; asimismo, el prelibertado se dedicará un 

vez obtenida su libertad a una actividad lícita como es la de ayudante de mecánica en un taller de propiedad del señor Eriberto 

Rafael Llamuca Cepeda, quien ha juramentado en legal y debida forma que la PACL. CARLOS JAVIER MOROCHO DUCHITANGA, 

laborará con él, en un taller de su propiedad, donde repara motos y realiza labores de soldadura; por lo tanto va a ejercer una labor 

lícita, pagándole su empleador, un salario básico unificado del trabajador en general, más beneficios de ley. Se le concede al 

abogado de la PACL. CARLOS JAVIER MOROCHO DUCHITANGA, que en el término de cinco días, adjunte en autos contrato de 

trabajo y la filiación al Seguro Social, del prelibertado PACL. CARLOS JAVIER MOROCHO DUCHITANGA, como muestra de que se 

ha cumplido lo ofertado por el empleador del prelibertado. Por lo expuesto, el suscrito JUEZ DE GARANTÍAS PENALES CON 

COMPETENCIA EN GARANTÍAS PENITENCIARIAS, DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL NORTE DE GUAYAQUIL, RESUELVE: 

CONCEDER a la PACL. CARLOS JAVIER MOROCHO DUCHITANGA, ACCEDER a la fase de RÉGIMEN SEMIABIERTO, por 
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haber cumplido con todos los requisitos legales; por lo tanto se ordena su inmediata libertad, para cuyo efecto deberá girarse la 

boleta constitucional correspondiente. La PACL. CARLOS JAVIER MOROCHO DUCHITANGA, por el tiempo que falta para cumplir 

la totalidad de la condena impuesta, deberá llevar adherido a su cuerpo un brazalete electrónico, para su monitoreo constante por 

parte del EQU-911, organismo encargado para la respectiva vigilancia y monitoreo de la PACL. CARLOS JAVIER MOROCHO 

DUCHITANGA, para tal efecto, ofíciese a la autoridad Penitenciaria correspondiente, quien no permitirá la salida del 

PRELIBERTADO, sin antes habérsele colocado el brazalete electrónico. Asimismo, la PACL. CARLOS JAVIER MOROCHO 

DUCHITANGA, deberá cumplir las siguientes condiciones: a) Presentarse obligatoriamente cada 30 días ante ésta autoridad 

penitenciaria; b) La PACL. CARLOS JAVIER MOROCHO DUCHITANGA, deberá presentarse cada 15 días ante la coordinadora de 

Casa de Confianza, para la ejecución de actividades relaciones con su labor, para cuyo efecto, ofíciese a la autoridad respectiva; c) 

La PACL. CARLOS JAVIER MOROCHO DUCHITANGA, por el tiempo que falta para el cumplimiento integral de su condena, 

deberá vivir y trabajar en los lugares señalados, lo mismo que será verificado por personal policial, para tal efecto, ofíciese al Jefe 

Policial más cercano al lugar de residencia y trabajo del prelibertado, quien deberá informar cada 15 días, respecto a lo solicitado. 

Se le previene a la PACL. CARLOS JAVIER MOROCHO DUCHITANGA, que el Régimen Semiabierto, puede ser revocado cuando 

hubiere motivo para ello. Se deja constancia que la decisión de éste juzgador fue anunciada oralmente en audiencia oral y pública y 

se encuentra cumpliéndose desde ese mismo momento.- Actúe el abogado Luis Sányer López, actuario de ésta judicatura. 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y OFÍCIESE.- 

 

20/06/201

7 11:19 
RAZON 
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09285-2017-00748 RAZÓN: Señor Ab. Whimper Ordoñez Castro, Juez de la Unidad Judicial Penal Norte 1, por encontrarse 

legalmente encargado de este despacho mediante Acción de Personal No. A/P 10106-DP09-2017-AA del 20 de JUNIO del 2017, 

pongo a su despacho el presente expediente a fin que se sirva emitir la resolución correspondiente. Particular que comunico para 

los fines de Ley. Guayaquil 20 de JUNIO del 2017.- Lo certifico.- 

 

20/06/2017 

11:17 

Acta Resumen 

RESOLUCION DEL JUEZ: ENCANTÁNDOME ENCARGADO DEL DESPACHO DEL ABOGADO TITULAR DEL DESPACHO 

JOSE MACIAS FLORES, LA DELEGADA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA HA COMPARECIDO CON DOCUMENTACIÓN 

ABUNDANTE QUE ACREDITA QUE SE CUMPLIRÍA CON LOS REQUISITOS DEL ART. 65 DEL REGLAMENTO DE 

REHABILITACIÓN SOCIAL; EL ABOGADO DEFENSOR DE LA PACL HA MENCIONADO QUE SU REPRESENTADO ESTARÍA 

CUMPLIENDO 22 MESES DE LOS 30 MESES DE CONDENA CON LO QUE SE ESTARÍA CUMPLIENDO UNO DE LOS 

REQUISITOS; EL PRIVADO DE LIBERTAD SE ENCUENTRA EN UN CENTRO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD DONDE NO HAY 

NIVELES DE SEGURIDAD; NO REGISTRA INTENTOS DE FUGA NI PARTES DISCIPLINARIOS; SE HA MENCIONADO LA 

FECHA DE APREHENSIÓN Y DE INGRESO AL CENTRO, LO QUE CONSTA EN EL INFORME JURÍDICO; TIENE CONDUCTA 

EQUIVALENTE A "MUY BUENA", EL SEÑOR HA REALIZADO ACTIVIDADES DE TIPO LABORAL Y EDUCATIVO; NO SE 

OBSERVA QUE TENGA ALGÚN TIPO DE PROBLEMA PSICOLÓGICO QUE DEMUESTRE PELIGROSIDAD; SE CONSTA CON 

INFORME SOCIAL QUE RECOMIENDA QUE SE TOME CON RESPONSABILIDAD LA FASE DE RÉGIMEN SEMIABIERTO, 

ADEMÁS QUE NO HA TENIDO PROBLEMAS EN EL CENTRO PENITENCIARIO; EL PRIVADO DE LIBERTAD TIENE UNA 
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MADRE, PADRE Y HERMANOS, HA MENCIONADO LA MADRE QUE ES ELLA QUIEN LO RECIBIRÁ EN LA VIVIENDA 

UBICADA EN BALERIO ESTACIO, 5TA ETAPA EN LA MANZANA 1895 SOLAR 1, DONDE TIENE UN NEGOCIO CON LO CUAL 

MANTIENE A SU FAMILIA; HAY UNA DECLARACIÓN JURAMENTADA DONDE EL SEÑOR PACL QUIEN LE HA OFERTADO 

TRABAJO EN UN TALLER CON OFRECIMIENTO DE PAGO DE UN SALARIO BÁSICO. AL NO CONSIDERAR NECESARIO EL 

INFORME DE LA COMISIÓN DE BENEFICIOS PENITENCIARIOS Y AL VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES, 

SE CONCEDE EL RÉGIMEN SEMIABIERTO, EL SEÑOR CARLOS JAVIER MOROCHO DUCHITANGA VA A OBTENER SU 

PRELIBERTAD, DONDE ANTES DE SALIR SALDRÁ CON SU BRAZALETE ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD; LA PACL 

DEBERÁ CONCURRIR CADA 30 DÍAS PARA MANTENER LA INMEDIACIÓN AL PROCESO DE GARANTÍAS 

PENITENCIARIAS, LOS DÍAS 20, SI ES FERIADO O FIN DE SEMANA DEBE SER UN DÍA ANTES O UN DÍA DESPUÉS; 

DEBERÁ ASISTIR CADA 20 DÍAS LOS DÍAS SÁBADOS A CASA DE CONFIANZA; VA A VIVIR DONDE LA MADRE DE LA PACL 

QUIEN DEBERÁ ASUMIR CON RESPONSABILIDAD LO QUE SE LE ESTA OTORGANDO Y NO INCURRA EN UN NUEVO 

DELITO; EN LA ENTRADA DE LA 8 HAY UN UVC PARA QUE CADA 15 DÍAS PERSONAL POLICIAL VERIFIQUE ESTE 

LABORANDO EN EL LUGAR INDICADO Y VIVIENDO EN EL DOMICILIO SEÑALADO. GÍRESE EL CORRESPONDIENTE 

BOLETA DE LIBERTAD. El contenido de la audiencia reposa en el archivo de la Judicatura. La presente acta queda debidamente 

suscrita conforme lo dispone la Ley, por la/el Secretaria/o del/de la UNIDAD JUDICIAL NORTE 1 PENAL CON SEDE EN EL 

CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS,el mismo que certifica su contenido. Las partes quedan notificadas con las 

decisiones adoptadas en la presente audiencia sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley respecto de su notificación escrita en las 

casillas judiciales que las partes procesales han señalado para tal efecto. 
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14/06/2017 

15:58 

OFICIO 

R DEL E UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CANTON GUAYAQUIL PROVINCIA DEL GUAYAS. Oficio. No. 748-

2017- UJPN Guayaquil, 13 de Junio del 2017 Señor(a): DIRECTOR (A) DEL CENTRO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE 

PERSONAS ADULTAS EN CONFLICTO CON LA LEY GUAYAQUIL No. 1. Dentro del Expediente de Garantías Penitenciarias No. 

00748-2017, se ha dispuesto oficiar a usted a fin de que preste todas las facilidades necesarias, para la realización de la audiencia 

Oral y Pública para discutir la solicitud de REGIMEN SEMIABIERTO, la misma que se realizará mediante Video conferencia, el día 

20 de Junio del 2017, a las 09h00, Sala No. 204 de Esta Unidad Judicial Norte Penal. Así mismo deberá comparecer personalmente 

o por intermedio de su delegado con el expediente individual de la Pacl CARLOS JAVIER MOROCHO DUCHITANGA, que para 

estos casos exige el Art. 65 y 67 del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitacion Social publicado en el Registro Oficial 

Suplemento 695 de 20-feb-2016, en concordancia con el Art.698 del Código Orgánico Integral Penal. Particular que comunico, para 

los fines de ley.- AB. JOSE MACIAS FLORES JUEZ-UNIDAD JUDICIAL PENAL Rosa G. 

 

14/06/2017 

15:58 

OFICIO 

R DEL E UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CANTON GUAYAQUIL PROVINCIA DEL GUAYAS. Oficio. No. 748-

2017- UJPN Guayaquil, 13 de Junio del 2017 Señor: DR. SANTIAGO RIVADENEIRA MACÍAS. FISCAL DE LO PENAL DEL 

GUAYAS Ciudad.- Dentro del Expediente de Garantías Penitenciarias No. 00748-2017, se ha dispuesto oficiar a usted a fin de que 

comparezca a la realización de la audiencia Oral y Pública de REGIMEN SEMIABIERTO, la misma que se llevará a cabo el día 20 

de Junio del 2017, a las 09h00, Sala No. 204 de Esta Unidad Judicial Norte Penal, solicitada por el PACL. CARLOS JAVIER 
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MOROCHO DUCHITANGA. Particular que comunico, para los fines de ley.- AB. JOSE MACIAS FLORES JUEZ-UNIDAD JUDICIAL 

PENAL Rosa G. 

 

14/06/2017 

15:56 

NOTIFICACIÓN 

RAZON:2017-00748 En Guayaquil, miércoles catorce de junio del dos mil diecisiete, a partir de las quince horas y cincuenta y 

cuatro minutos, mediante boletas judiciales notifiqué el DECRETO que antecede a: MOROCHO DUCHITANGA CARLOS JAVIER en 

la casilla No. 1257 y correo electrónico edgarespinozad@hotmail.com. DR. SANTIAGO RIVADENEIRA FISCAL DE LO PENAL DEL 

GUAYAS en la casilla No. 3130; LUIGGI WLADIMIR QUINTANA BAJAÑA en la casilla No. 3030 y correo electrónico 

fernando_gines_25@hotmail.com. Certifico: SANYER LOPEZ LUIS ALBERTO SECRETARIO ROSA.GUARANDA 

 

13/06/2017 

11:51 

CONVOCATORIA AUDIENCIA 

En mérito de la razón actuarial que antecede. Agréguese a los autos el escrito y anexo presentado por Luiggi Wladimir Quintana 

Bajaña, Oficio No. 2182-CPLPACLGN° 1-AJ, suscrito por la Ab. Veónica Cepeda Mendoza, Directora del Centro de Privación de 

Libertad de Personas Adultas de Guayaquil No. 1; Escrito presentado por Carlos Javier Morocho Duchitanga.- En lo principal: Por 

ser el estado de la causa, se convoca a la Audiencia Oral y Pública de Régimen Semiabierto, la misma que se llevará a efecto el día 

20 de Junio del 2017, a las 09h00, en esta Unidad Judicial Norte 1 Penal, Torre 4, Sala No. 204. Para la realización de la presente 

diligencia, se autoriza que se ejecute a través de video conferencia, conforme lo estatuido en el Art. 565 del Código Orgánico 

Integral Penal, OFÍCIESE Al Centro de Privación de Libertad  de Personas Adultas en Conflicto con la Ley Guayaquil No. 1, a fin 

de  que preste todas las facilidades necesarias para la Ejecución de la presente diligencia, por medio de Video Conferencia; así 
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mismo deberá comparecer la señorita Directora y/o su delegado, con el expediente individual de la PACL CARLOS JAVIER 

MOROCHO DUCHITANGA,  con el prontuario penitenciario y documentación habilitante que permita analizar la procedencia del 

régimen solicitado por el compareciente así como los presupuestos establecidos en los artículos 65 y 67 del Reglamento del 

Sistema Nacional de Rehabilitación Social publicado en el Registro Oficial Suplemento 695 de 20-feb.-2016. Oficiese al Fiscal de lo 

Penal del Guayas Dr. Santiago Rivadeneira Macias, a fin de que comparezca a la Audiencia señalada. Cúmplase y Notifíquese.- 

 

25/05/2017 

13:01 

ESCRITO 

Escrito, FePresentacion 

 

17/05/2017 

09:30 

ESCRITO 

Escrito, FePresentacion 

 

26/04/2017 

08:31 

OFICIO 

ANEXOS, Oficio, FePresentacion 

 

21/04/2017 

10:46 

ESCRITO 

ANEXOS, Escrito, FePresentacion 

 

12/04/2017 

11:07 

OFICIO 

R. del E. UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL PROVINCIAL DEL GUAYAS Oficio No. 09285-

2017-00748-UJPN1-G. Guayaquil, 11 de abril del 2017. Señor, DIRECTOR DEL CENTRO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE 
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PERSONAS ADULTAS EN CONFLICTO CON LA LEY Ciudad.- De mis consideraciones: Dentro de la causa por Garantías 

Penitenciarias No. 09285-2017-00748 presentada en esta Unidad Judicial por Carlos Javier Morocho Duchitanga, mediante 

providencia se ha dispuesto oficiar a usted, a fin de solicitarle que remita a esta Unidad Judicial toda la documentación 

correspondiente a la solicitud de Régimen Semi abierto realizada por Carlos Javier Morocho Duchitanga. Lo que comunico a Ud., 

para los fines de Ley. Atentamente, DIOS, PATRIA Y LIBERTAD Ab. José Macías Flores JUEZ 

 

12/04/2017 

11:05 

NOTIFICACIÓN 

Juicio No. 09285-2017-00748 En Guayaquil, miércoles doce de abril del dos mil diecisiete, a partir de las once horas y cuatro minutos, 

mediante boleta judicial notifiqué el AUTO que antecede a: MOROCHO DUCHITANGA CARLOS JAVIER en la casilla No. 1257 y correo 

electrónico edgarespinozad@hotmail.com. Certifico: SANYER LOPEZ LUIS ALBERTO SECRETARIO GABRIELA.ALARCON 

 

11/04/2017 

16:27 

AVOCA CONOCIMIENTO 

En mérito de la razón actuarial que antecede, avoco conocimiento de esta causa presentada en esta Unidad Judicial por Carlos 

Javier Morocho Duchitanga, a fin de solicitar se le conceda Régimen Semi abierto, para lo cual se dispone oficiar al señor Director 

del Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley, para que remitan a esta Unidad Judicial toda la 

documentación correspondiente a su solicitud de Régimen Semi abierto.- Notifíquese. 

 

11/04/2017 

03:56 

RAZON 

RAZÓN: Señor abogado, José Luis Macias Flores, pongo a su conocimiento el presente expediente para que se sirva disponer lo 

que corresponda en derecho. Particular que comunico para los fines de ley. LO CERTIFICO.- Guayaquil, 11 de ABRIL del 2017.- 
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AB. LUIS SANYER LÓPEZ SECRETARIO 

 

31/03/2017 

10:09 

ESCRITO 

Escrito, Fe Presentacion 

 

21/03/2017 

14:15 

ACTA DE SORTEO 

Recibido en la ciudad de Guayaquil el día de hoy, martes 21 de marzo de 2017, a las 14:15, el proceso Penal COIP, Tipo de 

acción: Garantías penitenciarias por Asunto: Art. 230 # 3 cofj régimen semiabierto, seguido por: Morocho Duchitanga Carlos Javier, 

Por sorteo de ley la competencia se radica en la UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, 

PROVINCIA DEL GUAYAS, conformado por Juez(a): Abogado Macias Flores Jose. Secretaria(o): Sanyer Lopez Luis Alberto. 

Proceso número: 09285-2017-00748 (1) Primera Instancia Al que se adjunta los siguientes documentos: 1) Petición Inicial (original) 

2) Adjunta Trece Anexos en Copias y Una Copia de la Peticion.- (original) Total de fojas: 1 LUIS ALEJANDRO MACIAS SUAREZ 

Responsable del Sorteo 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

ANEXO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 6. TABULACIÓN EN LA QUE SE EVIDENCIA LA VULNERACIÓN DE DERECHOS EN LAS GARANTÍAS 

PENITENCIARIAS POR RÉGIMEN SEMIABIERTO DISTRITO SUR DE GUAYAQUIL (FICHA TÉCNICA Fs. 35) 

No. No. EXPEDIENTE FECHA HORA    OBSERVACIONES 

1 09284-2016-01810 15/09/2016 9:00 Ab. PPL pide archivo no llega al 60% 

2 09284-2016-03410 20/09/2016 10:00 
INFORME DE QUITO CON PRELIBERTAD LEY DEROGADA Y NO 
MENCIONA SOBRE EL REGIMEN SEMIABIERTO, SIN EMBARGO JUEZ 
ACEPTA LA PETICIÒN DE REGIMEN SEMIABIERTO 

3 09284-2016-01397 21/09/2016 9:00 No cumple con Art.67 RSNRS, NIEGA REGIMEN SEMIABIERTO 

4 09284-2016-03445 26/09/2016 10:00 No cumple con Art.67 RSNRS, NIEGA REGIMEN SEMIABIERTO 

5 09284-2016-03345 10/10/2016 9:30 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

6 09284-2016-01033 13/10/2016 14:00 Se difiere por no tener Art. 67 RSNRS 

7 09284-2016-03019G 19/10/2016 14:30 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

8 09284-2016-02639 28/10/2016 9:30 Ab. PPL pide archivo no llega al 60% 

9 09284-2016-02752 31/10/2016 9:30 No cumple con Art.67 RSNRS, NIEGA REGIMEN SEMIABIERTO 

10 09284-2016-02751 01/11/2016 14:30 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

11 09284-2016-04035 01/11/2016 15:20 JUEZ SE INHIBE PORQUE EL DELITO FUE COMETIDO EN CUENCA 

12 09284-2015-0462 07/11/2016 14:30 
No cumple con Art.67 RSNRS, NIEGA REGIMEN SEMIABIERTO, AB. PPL 
APELA Y ACEPTAN LE CONCEDEN REGIMEN  

13 09284-2016-02714 08/11/2016 10:30 Ab. PPL pide archivo no llega al 60% 

14 09284-2016-04072 11/11/2016 14:00 Cumple con todos los requisitos  

15 09284-2016-01702 17/11/2016 9:00 Cumple con todos los requisitos  

16 09284-2016-03333 17/11/2016 9:30 Se difiere por no tener Art. 67 RSNRS 

17 09284-2016-01874 17/11/2016 10:00 Cumple con todos los requisitos  

18 09284-2016-01940 21/11/2016 14:30 EXTINCIÒN DE LA PENA 

19 09284-2016-03056 24/11/2016 10:00 EXTINCIÒN DE LA PENA 

20 09284-2016-3019G 24/11/2016 14:30 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

21 09284-2016-02034 29/11/2016 14:30 Se difiere por no tener Art. 67 RSNRS 

22 09284-2016-04408 30/11/2016 9:30 No cumple con Art.67 RSNRS, NIEGA REGIMEN SEMIABIERTO 



 
 

 
 

23 09284-2016-04209 06/12/2016 14:30 EXTINCIÒN DE LA PENA 

24 09284-2016-00494 15/12/2016 10:00 Cumple con todos los requisitos  

25 09284-2016-02655 15/12/2016 11:30 Se difiere por no tener Art. 67 RSNRS 

26 09284-2016-03607 16/12/2016 10:00 Se difiere por no tener Art. 67 RSNRS 

27 09284-2016-04267 19/12/2016 9:00 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

28 09284-2016-03019 21/12/2016 14:30 NO HAY BRAZALETE ELECTRONICO, SI CONCEDE 

29 09284-2016-02593 22/12/2016 10:30 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

30 09284-2016-01744 22/12/2016 15:00 EXTINCIÒN DE LA PENA 

31 09284-2016-02655 27/12/2016 14:30 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

32 09284-2016-04648 29/12/2016 10:00 Cumple con todos los requisitos  

33 09284-2016-03206 30/12/2016 9:00 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

34 09284-2015-04590 11/01/2017 14:30 Menor de edad no cumple con Art. 67 pero si concede 

35 09284-2016-04802 18/01/2017 9:00 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

36 09284-2016-04776 23/01/2017 9:30 Cumple con todos los requisitos  

37 09284-2017-00062 27/01/2017 10:00 Cumple con todos los requisitos  

38 09284-2017-00023 27/01/2017 15:00 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

39 09284-2016-00070 31/01/2017 10:00 Cumple con todos los requisitos  

40 09284-2016-04072 03/02/2017 9:30 Cumple con todos los requisitos  

41 09284-2016-00028 06/02/2017 10:00 EXTINCIÒN DE LA PENA 

42 09284-2017-00029 07/02/2017 9:00 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

 43 09284-2017-00142 07/02/2017 10:00 EXTINCIÒN DE LA PENA 

44 09284-2017-00069 08/02/2017 10:00 EXTINCIÒN DE LA PENA 

45 09284-2016-02320 08/02/2017 10:00 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

46 09284-2017-00078 09/02/2017 9:00 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

47 09284-2017-00021 09/02/2017 10:00 Cumple con todos los requisitos  

48 09284-2016-01744 13/02/2017 9:30 EXTINCIÒN DE LA PENA 

49 09284-2016-04856 14/02/2017 10:00 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

50 09284-2017-00185 15/02/2017 9:30 No cumple con Art.67 RSNRS, NIEGA REGIMEN SEMIABIERTO 

51 09284-2017-00190 16/02/2017 10:00 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

52 09284-2017-00027 14/02/2017 10:00 Cumple con todos los requisitos  



 
 

 
 

53 09284-2017-00349 15/02/2017 9:30 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

54 09284-2017-00360 15/02/2017 11:00 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

55 09284-2016-04631 15/02/2017 15:00 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

56 09284-2017-00528 15/02/2017 15:00 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

57 09284-2017-00436 20/02/2017 9:30 
No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 
 

58 09284-2017-00072 20/02/2017 9:30 Se difiere por no tener Art. 67 RSNRS 

59 09284-2017-00456 20/02/2017 9:30 Se difiere por no tener Art. 67 RSNRS 

60 09284-2017-00461 20/02/2017 10:30 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

61 09284-2017-00034 20/02/2017 11:00 Ab. PPL pide archivo no llega al 60% 

62 09284-2017-00206 20/02/2017 14:30 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

63 09284-2016-04614 22/02/2017 10:00 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

64 09284-2016-02593 23/02/2017 9:30 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

65 09284-2017-00172 24/02/2017 15:00 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

66 09284-2017-00432 27/02/2017 10:00 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

67 09284-2017-00819 28/02/2017 10:30 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

68 09284-2017-00078 28/02/2017 14:30 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

69 09284-2017-00412 29/02/2017 9:30 Se difiere por no tener Art. 67 RSNRS 

70 09284-2017-00646 29/02/2017 11:30 EXTINCIÒN DE LA PENA 

71 09284-2016-00906 03/04/2017, 10:00 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

72 09284-2017-00071 04/04/2017 10:00 Cumple con todos los requisitos  

73 09284-2017-00440 05/04/2017 10:00 Cumple con todos los requisitos  

74 09284-2017-00395 06/04/2017 10:00 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

75 09284-2017-00762 10/04/2017 9:00 Cumple con todos los requisitos  

 76 09284-2017-00026 10/04/2017 14:30 EXTINCIÒN DE LA PENA 

77 09284-2017-00481 17/04/2017 9:30 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

78 09284-2017-00823 17/04/2017 10:30 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

79 09284-2017-00191 16/02/2017 10:00 Cumple con todos los requisitos  

80 09284-2017-00325 16/02/2017 14:00 Cumple con todos los requisitos  

81 09284-2017-00216 16/02/2017 15:00 Cumple con todos los requisitos  



 
 

 
 

82 09284-2016-04496 17/02/2017 9:11 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

83 09284-2016-00787 17/02/2017 10:00 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

84 09284-2017-00393 17/02/2017 10:11 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

85 09284-2016-03816 20/02/2017 10:00 Se difiere por no tener Art. 67 RSNRS 

 

86 09284-2017-00257 22/02/2017 10:00 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

87 09284-2017-00140 23/02/2017 11:00 Se difiere por no tener Art. 67 RSNRS 

88 09284-2017-00216 24/02/2017 16:00 Cumple con todos los requisitos  

89 09284-2017-00322 23/02/2017 14:30 Ab. PPL pide archivo no llega al 60% 

90 09284-2017-00325 02/03/2017 14:00 Cumple con todos los requisitos  

91 09284-2017-00030 03/03/2017 9:00 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

92 09284-2017-00473 06/03/2017 9:00 Se difiere por no tener Art. 67 RSNRS 

93 09284-2017-00216 07/03/2017 9:00 Cumple con todos los requisitos  

94 09284-2017-00412 09/03/2017 10:30 Se difiere por no tener Art. 67 RSNRS 

95 09284-2017-00413 09/03/2017 14:30 Se difiere por no tener Art. 67 RSNRS 

96 09284-2016-03019 09/03/2017 15:00 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

97 09284-2017-00324 13/03/2017 10:30 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

98 09284-2016-04700 13/03/2017 11:30 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

99 09284-2017-00836 18/04/2017 10:00 
No cumple con Art.67 RSNRS, NIEGA REGIMEN SEMIABIERTO, AB. PPL 
APELA, 01 de septiembre Audiencia 

100 09284-2017-00530 18/04/2017 14:30 Cumple con todos los requisitos  

101 09284-2017-00974 18/04/2017 15:00 Negado por no tener actualizado certificado de faltas graves 

102 09284-2017-00765 21/04/2017 9:30 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

103 09284-2017-00766 21/04/2017 10:30 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

104 09284-2017-00864 24/04/2017 10:00 No cumple con Art.67 RSNRS, NIEGA REGIMEN SEMIABIERTO 

105 09284-2017-00131 25/04/2017 9:00 Se difiere por no tener Art. 67 RSNRS 

106 09284-2017-00395 27/04/2017 10:00 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

107 09284-2017-00728 27/04/2017 10:00 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 



 
 

 
 

108 09284-2017-00044 27/04/2017 11:21 Cumple con todos los requisitos  

109 09284-2017-04072 28/04/2017 9:30 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

110 09284-2017-00901 28/04/2017 10:00 Se difiere por no tener Art. 67 RSNRS 

111 09284-2016-04776 02/05/2017 9:30 Cumple con todos los requisitos  

112 09284-2017-00761 02/05/2017 10:00 Cumple con todos los requisitos  

113 09284-2017-01035 02/05/2017 14:41 Cumple con todos los requisitos  

114 09284-2017-00529 03/05/2017 9:00 
INFORME DE QUITO CON PRELIBERTAD LEY DEROGADA Y NO 
MENCIONA SOBRE EL REGIMEN SEMIABIERTO, SIN EMBARGO JUEZ 
ACEPTA LA PETICIÒN DE REGIMEN SEMIABIERTO 

115 09284-2017-01010 03/05/2017 9:00 Cumple con todos los requisitos  

116 09284-2017-01062 03/05/2017 9:30 Ab. PPL pide archivo no llega al 60% 

117 09284-2016-00906 03/05/2017 10:00 Cumple con todos los requisitos  

118 09284-2017-00898 08/05/2017 9:30 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

119 09284-2017-00440 08/05/2017 10:00 Cumple con todos los requisitos  

120 09284-2017-00970 08/05/2017 11:00 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

121 09284-2017-00667 09/05/2017 10:00 Se difiere por no tener Art. 67 RSNRS 

122 09284-2017-00136 10/05/2017 14:30 
INFORME DE QUITO CON PRELIBERTAD LEY DEROGADA Y NO 
MENCIONA SOBRE EL REGIMEN SEMIABIERTO, SIN EMBARGO JUEZ 
ACEPTA LA PETICIÒN DE REGIMEN SEMIABIERTO 

123 09284-2017-00360 12/05/2017 15:00 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

124 09284-2017-00968 15/05/2017 11:30 Desiste porque no llega de Quito el informe (Art. 67 RSNRS) 

125 09284-2017-01128 16/05/2017 9:00 Cumple con todos los requisitos  

126 09284-2017-01100 17/05/2017 9:11 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

127 09284-2017-00825 17/05/2017 11:11 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

128 09284-2017-01068 22/05/2017 9:30 Se difiere por no tener Art. 67 RSNRS 

129 09284-2017-01031 22/05/2017 10:00 No cumple con Art.67 RSNRS, NIEGA REGIMEN SEMIABIERTO 



 
 

 
 

130 09284-2017-00983 22/05/2017 10:30 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

131 09284-2017-00456 22/05/2017 11:30 Se difiere por no tener Art. 67 RSNRS 

132 09284-2017-00982 22/05/2017 14:30 Cumple con todos los requisitos  

133 09284-2016-03333 23/05/2017 9:30 Se difiere 6 veces por no tener Art. 67 RSNRS 

134 09284-2017-0875 23/05/2017 9:30 Cumple con todos los requisitos  

135 09284-2017-01200 23/05/2017 10:00 Cumple con todos los requisitos  

136 09284-2017-01228 24/05/2017 9:30 Se difiere por no tener Art. 67 RSNRS 

137 09284-2017-01089 24/05/2017 10:00 Cumple con todos los requisitos  

138 09284-2017-00625 25/05/2017 10:00 Se difiere por no tener Art. 67 RSNRS 

139 09284-2016-04779 29/05/2017 10:30 Cumple con todos los requisitos  

140 09284-2017-01145 30/05/2017 9:30 Se difiere por no tener Art. 67 RSNRS 

141 09284-2017-01129 30/05/2017 14:00 Ab. PPL pide archivo no llega al 60% 

142 09284-2017-01058 31/05/2017 9:30 Ab. PPL pide archivo no llega al 60% 

143 09284-2017-00070 31/05/2017 10:00 Cumple con todos los requisitos  

144 09284-2017-01056 31/05/2017 11:00 Se difiere por no tener Art. 67 RSNRS 

145 09284-2017-01112 01/06/2017 9:30 Cumple con todos los requisitos  

146 09284-2017-00992 02/06/2017 9:30 Cumple con todos los requisitos  

147 09284-2017-01198 07/06/2017 9:30 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

148 09284-2017-01146 07/06/2017 9:30 Se difiere por no tener Art. 67 RSNRS 

149 09284-2017-01030 07/06/2017 11:00 Se difiere por no tener Art. 67 RSNRS 

150 09284-2017-01183 07/06/2017 14:00 Se difiere por no tener Art. 67 RSNRS 

151 09284-2017-01120 08/06/2017 9:30 EXTINCIÒN DE LA PENA 

152 09284-2017-00245 08/06/2017 10:00 No concede por tener otra pena vigente  

153 09284-2017-01009 09/06/2017 10:00 Se difiere por no tener Art. 67 RSNRS 

154 09284-2017-00441 12/06/2017 10:30 No cumple con Art.67 RSNRS, NIEGA REGIMEN SEMIABIERTO 

155 09284-2017-00766 15/06/2017 11:30 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

156 09284-2017-00257 16/06/2017 10:00 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

157 09284-2017-01113 16/06/2017 15:00 Cumple con todos los requisitos  

158 09284-2017-00257 19/06/2017 10:00 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 



 
 

 
 

159 09284-2017-01113 19/06/2017 15:00 Cumple con todos los requisitos  

160 09284-2017-00433 20/06/2017 9:00 Cumple con todos los requisitos  

161 09284-2017-01146 20/06/2017 9:30 Se difiere por no tener Art. 67 RSNRS 

162 09284-2017-01487 20/06/2017 14:30 Se difiere por no tener Art. 67 RSNRS 

163 09284-2016-01525 21/06/2017 9:00 Cumple con todos los requisitos  

164 09284-2017-01491 21/06/2017 9:30 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

165 09284-2017-01636 21/06/2017 9:30 Se difiere por no tener Art. 67 RSNRS 

166 09284-2017-00558 21/06/2017 10:00 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

167 09284-2017-01356 21/06/2017 10:30 Se difiere por no tener Art. 67 RSNRS 

168 09284-2017-01355 21/06/2017 11:00 Cumple con todos los requisitos  

169 09284-2017-01601 21/06/2017 14:00 Se difiere por no tener Art. 67 RSNRS 

170 09284-2017-01200 22/06/2017 10:00 Cumple con todos los requisitos  

171 09284-2017-01389 22/06/2017 10:00 Audiencia fallida por falta de conexión de videoconferencia con el PPL 

172 09284-2017-00625 22/06/2017 11:30 Se difiere por no tener Art. 67 RSNRS 

173 09284-2017-00969 23/06/2017 12:30 Cumple con todos los requisitos  

174 09284-2017-01489 26/06/2017 9:30 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

175 09284-2017-00885 27/06/2017 9:30 Se difiere por no tener Art. 67 RSNRS 

176 09284-2017-00349 27/06/2017 11:30 Cumple con todos los requisitos  

177 09284-2017-01136 27/06/2017 14:30 Se difiere por no tener Art. 67 RSNRS 

178 09284-2017-00432 28/06/2017 10:00 Cumple con todos los requisitos  

179 09284-2017-04764 28/06/2017 10:00 Se difiere por no tener Art. 67 RSNRS 

180 09284-2017-01131 28/06/2017 10:30 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

181 09284-2017-00990 29/06/2017 14:30 Cumple con todos los requisitos  

182 09284-2017-01112 03/07/2017 9:30 No cumple con Art.67 RSNRS, pero si concede 

183 09284-2017-00949 03/07/2017 9:30 Se difiere por no tener Art. 67 RSNRS 

184 09284-2017-01602 03/07/2017 14:30 Se difiere por no tener Art. 67 RSNRS 

185 09284-2017-01602 03/07/2017 14:30 Se difiere por no tener Art. 67 RSNRS 

 


