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2. RESUMEN 

Nuestro sistema de rehabilitación social está sumido en una profunda crisis 

institucional debido a varios factores internos y externos a dicho sistema, 

imposibilidad de recursos, súper población de las cárceles, mafias 

organizadas en los centros, etc. La realidad carcelaria en la provincia de El 

Oro, en el cantón Zaruma,  en su sistema carcelario actual no respeta la 

dignidad de las personas privadas de libertad, y es administrado por 

personal, que en su mayoría, no es idóneo, no capacitado, ni especializado. 

 

Por lo tanto, no se tiene una visión de género, las internas son tratadas al 

igual que los internos, no desde el punto de vista de la equidad respetando 

las diferencias. Además, existen vacíos legales que no dan respuesta a la 

problemática de las mujeres y la tenencia de sus hijos: niños, niñas y 

adolescentes que viven junto a ellas en los centros de rehabilitación social y 

por ende la educación y trabajo como parte del tratamiento es la más difícil 

por falta de políticas claras y recursos económicos para poner en ejecución 

verdaderos planes y programas. Siendo de gran importancia la rehabilitación 

dentro del Centro Carcelario, y también que se creen Unidades Post 

Carcelarias, que permitan a los reclusos que salen libres y ya en 

cumplimiento de su pena o sanción, deben tener la guía para apoyarlos 

psicológicamente y de tratar una verdadera reinserción como ente social y 

productivo. De ahí la necesidad imperiosa de insertar en el Código Integral 

Penal, la creación de Unidades Post Carcelarias en  cumplimiento del 

principio de inclusión social y apoyo a liberados. 
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2.1. Abstract 

Our social rehabilitation system is plunged into a deep institutional crisis due 

to several factors internal and external to this system, impossibility of 

resources, super population of prisons, mafias organized in centers, etc. The 

prison situation in the province of El Oro, in the Zaruma canton, in its current 

prison system does not respect the dignity of persons deprived of their 

liberty, and is administered by personnel, who are mostly not suitable, not 

trained, nor specialized. 

 

Therefore, we do not have a gender perspective, the internal ones are 

treated like the internal ones, not from the point of view of the equity 

respecting the differences. In addition, there are legal loopholes that do not 

respond to the problems of women and their children's tenure: children and 

adolescents living with them in social rehabilitation centers and therefore 

education and work as part of the treatment is The most difficult because of 

the lack of clear policies and economic resources to implement real plans 

and programs. Being of great importance the rehabilitation inside the Prison 

Center, and also that Post Prison Units are created, that allow the prisoners 

that leave free and already in fulfillment of its penalty or sanction, must have 

the guide to support them psychologically and to treat a true Reinsertion as a 

social and productive entity. Hence the imperative need to insert in the 

Comprehensive Criminal Code the creation of Post-Prison Units in 

compliance with the principle of social inclusion and support for those 

released.  
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3. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo del presente trabajo de investigación titulada: “NECESIDAD DE 

INSERTAR EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL LA 

CREACIÓN DE UNIDADES POST CARCELARIAS DE CAPACITACIÓN 

OCUPACIONAL E INSERCIÓN LABORAL EN CUMPLIMIENTO DEL 

PRINCIPIO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y APOYO A LIBERADOS DEL 

SISTEMA DE REHABILITACIÓN SOCIAL”, busca plantear una reforma 

legal en al Código Orgánico Integral Penal, en cuanto a la reinserción y 

reincorporación a la sociedad, y a la prevención de la reincidencia y 

habitualidad, con miras a obtener la disminución de la delincuencia e 

incorporar a las personas con pasado carcelario a un sistema de trabajo que 

lo adecue al Estado a través del Ministerio de Justicia y se pueda 

materializar su reincidencia social, conforme al proceso de capacitación 

adquirido en el Centro de Rehabilitación Social y dando cumplimiento a los 

principios y derechos constitucionales y de rehabilitación e inclusión que 

debe ser el paradigma del sistema nacional penitenciario del Ecuador. 

 

El presente trabajo de investigación lo he realizado partiendo del acopio de 

bibliografía, con el propósito de conceptualizar aspectos relacionados con  el 

sistema social, la prisión, reclusión, el sistema penitenciario y la pena. El 

marco doctrinario es vital para analizar las ponencias de los tratadistas 

expertos en la materia, como temáticas del sistema penitenciario en el 

Ecuador,  la crisis carcelaria, las consecuencias del internamiento, entre 
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otras. En el marco jurídico para determinar con exactitud dónde están las 

normas constitucionales y legales en referencia a la problemática planteada, 

como es la Constitución de la República del Ecuador y  el Código Orgánico 

Integral Penal. Mientras que la legislación comparada para su estudio como 

están los niveles de modernización en relación a la temática. 

 

En cuanto a los métodos se utilizaron los métodos científico, inductivo- 

deductivo, analítico- sintético, dialéctico, estadístico y analítico; y las técnicas 

que se utilizaron fueron el sondeo de opinión, observación, encuesta y 

entrevista; logrando verificar los objetivos general y específicos, 

contrastación de la hipótesis, fundamentación jurídica; las conclusiones, 

recomendaciones y la posibilidad de plantear una reforma legal el Código 

Orgánico Integral Penal, a fin de que se creen Unidades Post Carcelarias de 

Capacitación Ocupacional e inserción laboral en cumplimiento del principio 

de inclusión social y apoyo a liberados del Sistema de Rehabilitación Social. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA: 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 EL SISTEMA SOCIAL 

 

“Definir Sistema Social como organización social tampoco es correcta, 

primero, es un concepto que explica cómo se encuentra establecida la 

sociedad, llenando a la estructura de contenidos, que interactúan por las 

redes de la estructura, se asemeja a un organismo total, con una 

interpretación total de consenso, equilibrio, cooperación y orden de los 

procesos entre actores, sus relaciones e interacciones”1 

 

Los científicos sociales que trabajaron con la teoría del funcionalismo 

establecieron los paradigmas del sistema social y con los componentes del 

sistema de acción en una estructura de subsistemas: un subsistema 

adaptativo, la economía, articulada a través de la tecnología con el medio 

ambiente físico, un subsistema de realización de objetivos, la política, 

articulado con las condiciones de acción de la efectiva realización de 

objetivos colectivos, un subsistema de, lugar de la cultura, de significado y 

compromiso motivacional y un subsistema integrativo, la ley como normas y 

control social, comunidad social o socializada.  

 

                                                           
1 GUTIÉRREZ Hernández Andrea, Soc., SISTEMA SOCIAL, Editorial Buenos Aires, Argentina, 

Año 2005, Pág. 34 
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Es importante que la definición de los elementos, que contiene el Sistema 

Social o su catálogo, es que sea válida como planteamiento sociológico de la 

acción social, como patrones de relaciones entre elementos, que parecen en 

equilibrio y se trata de ver qué mecanismos lo mantienen, qué intercambios 

de información y control, de la acción social, para los eventuales cambios 

sociales, que se incorporen recursivamente a un nuevo equilibrio. 

 

De la misma forma que pasan las perspectivas y vienen otras, actualmente 

está teniendo aún más importancia las que priman la metodología de 

investigación o de explicaciones, además nuevos conceptos ciencia social, 

como sistema social da por supuesto que todo grupo de personas 

acostumbra a vivir en común de una manera estructurada, siempre existe un 

orden mínimo y en este sentido, los hombres actúan y se comportan siempre 

dentro del marco de un sistema social, que cada uno percibe con una 

claridad diferente, un sistema social existe cuando hay un grupo de personas 

que, orientadas casi siempre por unas normas culturales. 

 

Sin embargo, definir Sistema Social, es un concepto que explica cómo se 

encuentra establecida la sociedad, llenando a la estructura de contenidos 

que interactúan por las redes de la misma estructura, se asemeja a un 

organismo total, a un macrosistema para un análisis con una interpretación 

total de consenso, equilibrio, cooperación y orden de los procesos entre 

actores, sus relaciones e interacciones. 
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“Como estructura social, es un concepto omnipresente pero alguna vez es 

empleado con diferentes significados, pues es definido como equivalente a 

sistema social o a organización social, las diferentes perspectiva en 

sociología: de la dialéctica, del funcionalismo y del interaccionismo 

simbólico, aportan descripciones con distintos puntos de vista de estructura y 

lo mismo sucede con las ciencias sociales más próximas a la sociología: la 

ecología humana, la psicología social y la antropología cultural, lo cual en sí 

mismo es útil, porque también en esto la diversidad enriquece. Una 

definición científica seria: la estructura compleja de un modelo como 

descripción de una teoría, representada gráficamente, son las relaciones 

entre variables y no sus respectivos valores”2 

 

La nueva definición de sistema social es una población con una organización 

y una tecnología, que vive y se desarrolla en un medio ambiente, se puede 

definir ahora el sistema, como está establecida de hecho esa sociedad, 

llenándola de contenidos, que interactúan por las redes de la estructura, 

usando cualquier tabla: cultura como lenguaje, arte, religión, etc., valores 

como gobierno, propiedad, estratificación, familia, grupos, etc., completando 

así su identificación e identidad y mejorando su entendimiento. 

 

El análisis sociológico de las estructuras sociales no puede hacerse sobre la 

estructura en sí misma, pues no es algo tangible, sino que es una definición 

formal; es como el hogar de los muchos componentes, que aquí se han 

                                                           
2 SISTEMA SOCIAL, Editorial Buenos Aires, Argentina, Año 2005, Pág. 38 
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simplificado con cultura y valores, en garantizar un sistema social sostenible 

en el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos, como objetivo 

principal el desarrollo de la nación. 

 

La relación social y ética puede referirse a una multitud de interacciones 

sociales, reguladas por normas sociales, entre dos o más personas, 

teniendo una posición social y realizando un papel social, resultado de la 

relación hay una modificación de la conducta, en jerarquía sociológica, las 

relaciones sociales están más avanzadas que el comportamiento, acto 

social, comportamiento social, contacto social e interacción social; y, las 

relaciones sociales forman la base de conceptos como organización social, 

estructura social, movimiento social y sistema social. 

 

4.1.2 LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD 

 

Respecto a la etimología de la palabra libertad, en el Diccionario 

Enciclopédico Castell, encontramos la siguiente referencia: “En su raíz 

etimológica el vocablo latino libertas (al igual que el griego eleuthería), 

significaba simplemente la condición del hombre no sujeto a esclavitud”3  

 

Es decir de acuerdo con su derivación etimológica más antigua la libertad es 

aquella cualidad del hombre no sometido a ser esclavo.  

 

                                                           
3 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO CASTELL, Ediciones Castell, Madrid-España, 1999, Tomo 5, 

pág. 1273. 
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Hay muchas formas de apreciar a la libertad, que puede ser desde un punto 

de vista jurídico y natural; el Diccionario Jurídico Omeba la define en el 

sentido de la filosofía del espíritu: “dase el nombre de libertad al estado 

existencial del hombre en el cual este es dueño de sus actos y puede 

autodeterminarse conscientemente sin sujeción a ninguna fuerza o coacción 

psicofísica interior o exterior, oponerse así este concepto al de determinismo 

causal que en la medida en que implica forzosidad, es y constituye una 

limitación a la posibilidad de obrar”4 

 

De acuerdo con esto se entiende por acto libre aquel que se ejecuta con 

dominio y propiedad en la decisión; esto es, con pleno conocimiento y 

facultad para realizar otro distinto o, cuando menos para omitirlo. 

 

La existencia de la libertad es un hecho de experiencia inmediata y universal 

en la vida humana; un hecho que es a la vez un fundamento de la existencia 

interna como de la coexistencia social del hombre. Y si la coexistencia social 

implica la vigencia de uno o más sistemas normativos, resulta que el hombre 

es libre en tanto posee una inteligencia capaz de comprender el sentido 

normativo de sus actos y una voluntad capaz de decidir la realización de 

estos.  

 

La libertad humana opera así, tanto en la esfera de la razón como en la de la 

voluntad. De ahí que todo ejercicio de aquella signifique una volición no 

                                                           
4 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Editorial Bibliográfica Argentina. Pág. 475 
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ciega, ni absoluta, ni instintivo, sino racional. Y de ahí también que el grado 

de libertad interior depende proporcionalmente del conocimiento del sentido 

de una acción. 

 

La aplicación de las sanciones privativas de la libertad, es facultad del 

Sistema Penitenciario, que son regímenes, que buscan regenerar o 

rehabilitar la conducta de la persona que ha cometido un delito, durante el 

lapso de su condena, comprende como bien anota el autor del concepto 

aspectos como: el cuidado personal de los detenidos, el estudio psicológico 

de su personalidad, los premios y sanciones que se realizan conforme al 

tratamiento individual del sujeto, orientando esta acción a la regeneración 

con la finalidad de restituir a las personas que han cumplido su pena, a la 

sociedad. 

 

4.1.3 EL REO COMO ELEMENTO DE LA JUSTICIA 

 

“Reo es un concepto con varias acepciones reconocidas en el diccionario de 

la Real Academia Española. Cuando tiene su origen etimológico en el 

vocablo latino reus, suele emplearse con referencia al individuo que, por 

haber cometido una falta, debe ser castigado o efectivamente se encuentra 

cumpliendo una pena. Por lo tanto, un reo es alguien que es acusado por 

algo o que ya fue sancionado”5. 

 

                                                           
5 MANTOVANNI, Ferrando. El siglo XIX y las ciencias criminales. Editorial Temis, 1988. p. 20.  
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El proceso de Rehabilitación del hombre bajo prisión contiene una serie de 

elementos que se prestan a confusión y controversia, paradójicamente la 

cárcel que aparece como una institución de control social y garantía de los 

derechos ciudadanos, es vivida por los privados de la libertad como 

atentatoria a sus propios derechos.  

 

Todo este proceso de Rehabilitación implica el reconocimiento a la dignidad 

humana, sin importar cuan grande fue el delito o cuanta reacción social 

provocó, lo importante es que se garantice una defensa justa para las partes 

y se promueva los derechos de los internos en el ámbito de instituciones 

jurídicas y de las universidades, como un medio de promulgar los preceptos 

constitucionales que hoy no están siendo respetadas 

 

El sistema penitenciario fue creado con el único propósito de dar solución a 

los problemas actuales de una sociedad especialmente de quienes se 

encuentran privados de su libertad; es un estudio basado desde el 

comportamiento, cuidado y educación del delincuente durante el lapso de su 

condena.  

 

Entre las distintas instancias y subsistemas de la justicia penales escasos, 

fragmentados e interesados, ya que responde a las necesidades de cada 

una de estas instancias y sub-sistemas. Ello no permite tener un 

conocimiento global y confiable de la realidad penal y no facilita la toma de 

decisiones para generar una política criminal adecuada. Esto nos permite 
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afirmar que ni la instancia policial, ni la judicial y ni la penitenciaria 

constituyen sistemas confiables de datos sobre la justicia penal. 

 

4.1.4 JUICIO: ETAPAS 

 

Instrucción fiscal 

Para el doctor Ricardo Vaca Andrade, en su Manual de Derecho Procesal  

Penal, señala que la investigación previa “se la conoce como preprocesal o 

preparatoria, está constituida por los actos que se cumplen antes de la 

iniciación del proceso penal y que sirven para dar sustento o firmeza a la 

iniciativa o decisión de ejercer la acción penal.”6 

 

Una vez que se ha dado inicio a la Instrucción Fiscal por parte de la fiscalía, 

esta tendrá una duración máxima de 30 días tratándose de delitos flagrantes 

y 90 en delitos no flagrantes, para realizar las investigaciones 

correspondientes, aunque con la reciente inauguración de los juzgados y 

Tribunal de delitos flagrantes la instrucción fiscal por delitos flagrantes que 

se podría decir tendrían como plazo máximo la de 30 días , puede ser que 

sea de menos tiempo, en este caso es el fiscal como titular de la acción 

penal es el que decide el tiempo que va a durar la misma. 

 

En definitiva se puede decir entonces que una de las finalidades de estos  

                                                           
6 VACA ANDRADE, Ricardo: Manual de Derecho Procesal Penal, Tomo II, Segunda Edición, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito –Ecuador, 2003, p. 245 
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procedimientos, es la celeridad procesal, abaratando los costos judiciales, ya 

que son causas que si se cumplen las condiciones que han sido impuestas 

por el juez , pueden en un determinado momento ser archivadas 

definitivamente, hay que reconocer que en el acuerdo Reparatorio se 

reconoce y se da a la víctima un papel importantísimo, ya que de esta 

dependerá si el imputado va o no detenido, entendiéndose que de la 

correcta aplicación de estos procedimientos se da una salida positiva al 

problema delictivo de la sociedad 

 

Etapa intermedia 

Para Paul Carvajar Flor “La etapa intermedia es otra garantía para el 

procesado, ya que en esta etapa el juez va a realizar una evaluación de las 

investigaciones realizadas por el fiscal ya sea en la fase de investigación 

previa, o las practicadas en la etapa de instrucción fiscal, porque la finalidad 

de esta etapa es impedir que se lleve a una persona a la etapa del juicio sin 

el respaldo suficiente”7 

 

La etapa intermedia, materia de esta problemática tiene su finalidad de 

conocer los vicios formales respecto de lo actuado hasta ese momento 

procesal, resolver la existencia de requisitos de procedibilidad, cuestiones 

prejudiciales, competencias y cuestiones de procedimiento, la enunciación y 

exclusión de las pruebas que serán presentadas en el juicio y los acuerdos 

probatorios con el fin de dar demostrados ciertos hechos. 

                                                           
7 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito –Ecuador, 1986, p.58  
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Audiencia preparatoria del juicio  

Galo Espinosa Merino, en La Mas Practica Enciclopedia Jurídica Volumen I, 

nos dice que audiencia de conciliación es “Audiencia convocada por el Juez 

con el objeto de que las partes lleguen a un acuerdo”8. 

 

La audiencia preparatoria del juicio es una actividad de la etapa de 

evaluación y preparatoria del juicio, en la que debe sustentarse la acusación 

fiscal la que contiene la individualización concreta de la persona o personas 

acusadas y su grado de participación en la infracción, como la relación clara 

y precisa de los hechos atribuidos, los elementos que se funda la acusación, 

la expresión de los preceptos legales, el anuncio de los medios de prueba y 

la solicitud de medidas cautelares o de protección no dictadas hasta el 

momento o su rectificación, revocatoria o suspensión. 

 

Una de las finalidades de la audiencia preparatoria de juicio es la de conocer 

vicios formales respecto a todas las actuaciones realizadas hasta ese 

momento por parte de la fiscalía, cuestiones y requisitos de procedibilidad, 

cuestiones prejudiciales, competencia y procedimiento que de alguna forma 

podrían afectar la validez del proceso, se puede hacer anuncio de pruebas , 

que se presentaran en el juicio, se podrá excluir la prueba, obtenida violando 

las normas constitucionales y otros instrumentos internacionales de 

derechos humanos, la Constitución y el Código de Procedimiento Penal. 

 

                                                           
8 VACA ANDRADE, Ricardo: Derecho procesal penal ecuatoriano, Tomo I, primera Edición, 

Ediciones Legales, Quito –Ecuador, 2014, p. 568 
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Etapa de Juicio. 

“La etapa de juicio según Baytelman, es un ejercicio estratégico, idea que 

incomoda a muchos, pues qué hay de estratégico si lo que se busca en un 

juicio es la verdad, pero en un caso determinado la verdad sería que el 

acusado robó o no y no hay más verdad que discutir, o a lo mejor al aplicar 

una estrategia se trataría de ocultar o distorsionar la verdad, esto piensan la 

gran mayoría de personas”9.  

 

El juicio oral es a lo mejor una de las etapas más importantes es en donde 

los litigantes si no están bien preparados para todo evento que pudiere surgir 

en el momento de llevarse a afecto la audiencia oral, perderán el juicio , ya 

que no habrá piedad para con el que no tenga conocimiento pleno de la 

forma en que se debe llevar a efecto dicha diligencia, ponerse en manos de 

la intuición sería un grave error, recordemos que la libertad es un derecho a 

la que todos y todas tenemos, principio garantizado en la Constitución de la 

República. 

 

Etapa de Impugnación. 

“Antes que se analice en qué consiste la etapa de impugnación en el ámbito 

penal, es necesario conocer que es la impugnación. Para muchos impugnar 

es un mecanismo procesal establecido en la ley que permite a los sujetos 

procesales pedir al juez según el caso que examine o reexamine por así 

decirlo la decisión tomada por otro administrador de justicia en un procedo 

                                                           
9 VACA ANDRADE, Ricardo: Derecho procesal penal ecuatoriano, Tomo I, primera Edición, 

Ediciones Legales, Quito –Ecuador, 2014, p. 568 
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determinado, para que una vez analizado, proceda a rectificar, o revocar la 

decisión del juez contra quien se ha presentado la impugnación, hay que 

tener claro que lo que se impugna es la decisión de los jueces más no la 

autoridad misma, cumpliéndose de esta forma con el principio de control 

manifestado por muchos tratadistas que han analizado el tema , no solo el 

control en el proceso sino incluso en el sistema de justicia”10. 

 

En otras palabras se puede decir también que la impugnación es el acto 

procesal planteado por la parte afectada por una resolución judicial, que 

considere que sea ilegal, o injusta, a fin de que un juez distinto al que 

intervino en primera instancia resuelva la solicitud planteada 

 

4.1.5 PARTES PROCESALES 

 

Los sujetos procesales son todas las personas naturales y jurídicas, así 

como todos los órganos estadales que intervienen en el proceso penal. El 

proceso desarrolla una función pública y esta es la actuación de la ley. 

 

El tratadista Florencio Mixán Máss, profesor de derecho de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, en la hermana República de Perú, hace las 

siguientes reflexiones sobre los sujetos procesales en el procedimiento 

penal. 

                                                           
10 Vaca Andrade Ricardo “Manual de Derecho Procesal Penal “Tomo I pág. 523. 
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Es la persona cuya cualidad específica es la de ser titular de la capacidad 

jurídico-procesal, y con aptitud, de ejercicio de dicha capacidad. La regla es 

que esa capacidad de ejercicio la concreta por sí; y sólo excepcionalmente 

(en los casos taxativamente previstos en la ley), puede hacerlo por 

intermedio de otra persona. 

 

“En un procedimiento penal concreto ese concepto abstracto y universal del 

sujeto procesal, cuantifica en una pluralidad de sujetos que generan una 

relación jurídica multívoca entre sí, consistente en deberes y permisiones 

jurídico-procesales debidamente reguladas y diferenciadas, cuyo 

cumplimiento y ejercicio legítimos, respectivamente determinarán la validez 

de los actos jurídico-procesales que a su vez permitirán una oportuna y justa 

decisión sobre si es aplicable o no en el caso la consecuencia jurídica para 

la solución del conflicto mediante el procedimiento penal”11. 

 

Conforme señala el autor citado, la noción de sujeto procesal, implica una 

connotación antropológica, ontológica, deóntica, teleológica y jurídica, más 

aún desde el punto de vista práctico conforme se señala en líneas 

posteriores, pues implica la participación real y legítima de agentes de la 

actividad procesal para el esclarecimiento y solución del conflicto. 

 

La Persona Procesada.- Es el sujeto procesal debidamente identificado 

contra quien se está ejerciendo una acción penal, pues, se le imputa 

                                                           
11 http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal 

2014/11/04/sujetos-procesales-en-el-coip 
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categóricamente haber perpetrado un comportamiento infractorio de la 

norma jurídico-penal. 

 

Él tiene derecho a la defensa, que es un derecho inderogable, por lo que en 

el ámbito de la esfera de la correlación de deberes y derechos procesales, 

se le facilitará las condiciones apropiadas para que lo ejercite tanto en la 

modalidad de defensa personal (directamente él) como mediante la asesoría 

técnico-jurídica (por intermedio del defensor legítimamente nombrado en el 

proceso). 

  

La Víctima.- El agraviado o víctima debe estar informado de sus derechos, 

cuando interponga la denuncia, al declarar preventivamente y en cualquier 

estado del procedimiento y sus derechos deben ser informados por el fiscal, 

conforme dispone el Código Orgánico Integral Penal, aclarando que en dicho 

artículo se establece que en todo proceso penal, la víctima de las 

infracciones gozará de doce derechos, que se mencionan en dicha 

disposición legal, y cuyo análisis lo haré en la obra antes mencionada. 

 

El Código Orgánico Integral Penal introduce a la víctima como sujeto 

procesal, esto es como protagonista principal del proceso penal y tiende a 

que la reparación prevalezca sobre la pena. De tal modo que hoy hablar de 

la víctima, es precisamente hablar de quien sufre un daño, por cuya razón la 

víctima tiene papel protagónico en relación al control del delito y para que el 

daño que ha sufrido sea irreparable. 
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De lo anotado se desprende que el Código Orgánico Integral Penal parte de 

una base que reconoce los derechos de la víctima, o sea hay injerencia de la 

voluntad del ofendido y del ofensor en al ámbito de la persecución penal 

pública, de tal modo que la víctima puede ser acusadora particular, tiene el 

derecho de actuar o no, e impugnar las decisiones de las juezas y jueces; 

más aún el fiscal debe informar a la víctima en todo momento acerca del 

desarrollo del procedimiento y de sus actos principales, así lo señala 

imperativamente el Código Orgánico Integral Penal. 

 

La Fiscalía.- En  varios trabajos que he publicado he realizado un estudio 

amplio sobre el origen de la Fiscalía General de Estado y su papel 

fundamental en el Estado constitucional de derechos y justicia social. 

 

La acusación fiscal, es un acto procesal que debe satisfacer cuantitativa y 

formalmente los requisitos previstos en el COIP, y por supuesto en la CRE; 

esto es el acusador debe conocer exhaustivamente los medios probatorios 

que contiene el proceso y los que ha valorado de una manera técnica 

jurídica a la luz de los criterios jurídicos rectores pertinentes, aplicando los 

demás conocimientos interdisciplinarios para el caso que ha razonado 

eficientemente; esto es, que ha aplicado los tipos de razonamientos lógicos, 

necesarios y suficientes, que no ha incurrido en sofismas ni paralogismos, 

que ha aplicado las categorías de la lógica bivalente y trivalente que han 

sido necesarias; que ha empleado con rigor las categorías jurídicas y la 

terminología jurídica, que su argumentación es coherente, que no tenga 
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omisiones, que de su contexto se pueda inferir, que el aspecto fáctico del 

caso ha sido identificado de tal modo que resulta evidente que es 

subsumible en la hipótesis de la norma jurídica penal que ha sido tenida 

como referente y determinante cuando se expidió el auto de apertura de 

investigación (de instrucción), esto es, se constate que ha efectuado una 

tipicidad correcta que a su vez, habrá de orientar hacia la aplicación también 

correcta de la consecuencia jurídica prevista en el caso; que en el caso de 

pluralidad de procesados y/o pluralidad de delitos estén destacadas con 

liquidez las diferencias específicas como determinantes de 

individualizaciones inequívocas, que han aplicado con solvencia la teoría de 

los actos procesales en el análisis de la actividad probatoria cumplida en el 

proceso; que la conclusión que sostiene sea el resultado de una inferencia 

consistente y la concretización del principio de la razón suficiente. 

  

La Defensa.- El defensor como sujeto procesal asume una doble 

responsabilidad, que según el autor citado, son: 

a) Asesorar a su patrocinado; 

b) Colaborar en el esclarecimiento del caso como contribución responsable 

para una solución justa. 

Lo que cualitativamente se espera de él, es que tenga siempre un 

desempeño eficiente; responsable y probo. 

 

Para hacer eficiente necesita como mínimo un adecuado conocimiento de la 

teoría general del derecho, aplicación puntual de razonamiento lógico tanto 

enunciativo como jurídico, así como entrenamiento en la identificación de 
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sofismas  y tener cuidado de evitar en lo posible paralogismos en sus 

argumentaciones, dominio actualizado de conocimiento en Dogmática 

Penal, en la interpretación del derecho penal positivo, en las ciencias 

auxiliares del derecho penal, en la ciencia procesal penal, en derecho 

constitucional, derecho internacional público sobre derechos humanos, etc.; 

esto es cultura general, empleo adecuado del idioma oficial, conocimiento de 

uno o más idiomas extranjeros, acceso a la tecnología necesaria, etc. 

 

4.1.6 MEDIOS PROBATORIOS 

 

“Prueba es todo lo que pueda servir para el descubrimiento de la verdad 

acerca de los hechos que en el proceso penal son investigados y respecto 

de los cuales pretende actuar la ley sustantiva”12.  

 

Con lo antes dicho, la prueba es el único medio para descubrir la verdad y, a 

la vez, la mayor garantía contra la arbitrariedad de las decisiones judiciales. 

Legalmente prueba sólo será lo actuado en el juicio oral, mientras que todo 

el material reunido durante la investigación es denominado elementos de 

convicción. Sin embargo, la normativa de valoración y legalidad de la prueba 

rige también para los elementos de convicción. Un juez no podrá basarse en 

un elemento de convicción cuya obtención haya sido contraria a las normas 

constitucionales, sino deberán estar fundamentadas en la actuación ilícita de 

los peritos que la obtuvieron. 

                                                           
12 REYES, Calderón, José, Adolfo, Criminología, Ediciones Cárdenas, Guatemala, 2000, Pág. 20. 
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La legislación ecuatoriana, prescribe los tipos de pruebas, siendo, materiales 

testimoniales y documentales. 

 

“La prueba material.- Toda infracción es el resultado de una conducta 

humana (por acción u omisión), por tanto deja una secuela de evidencias 

relacionadas con los resultados, los vestigios y los objetos o instrumentos 

con los que se cometió cuando los delitos son de acción.  

 

La infracción es un acontecimiento histórico que se encuentra ubicado en el 

lugar y tiempo determinados, pero siempre pretérito al proceso por tanto el 

primer intento de la aplicación de la justicia es, recoger las evidencias 

materiales que pueden contribuir al esclarecimiento de la verdad”13.  

 

El sistema procesal acusatorio oral, impide que se inicie el proceso penal si 

no se ha identificado previamente, a la persona que se le imputa la 

participación en un hecho presuntamente delictivo, situación que moderniza 

el ejercicio de la acción penal, pero que al mismo tiempo obliga a la Fiscalía 

con la colaboración de la Policía Judicial, a investigar los hechos 

presumiblemente punibles que por cualquier medio hayan llegado a su 

conocimiento.  

 

Antes de enfrentar el proceso penal, le corresponde a la Fiscalía la 

investigación pre-procesal que se inicia con la recolección de evidencias que 

                                                           
13 DE SANTO, V. (1994) La prueba judicial. 2ª edición actualizada. Editorial Universidad, Buenos 

Aires, Argentina, Pág. 26. 
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ha dejado como secuela la infracción, siempre habrá resultados objetivos 

que deben ser registrados, si es posible directamente o con la ayuda de los 

peritos, se debe reconocer el lugar de los hechos y recolectaren él todo 

objeto, huella, señal, arma, instrumento o vestigio conducentes a establecer 

la existencia del delito y a identificar a posibles responsables.  

 

Algunos estudiosos de la prueba en materia penal, son objetivos al afirmar 

que la misma interposición de la denuncia o la querella ya es un acto de 

prueba, quizá la intención es dimensionar el cuidado que debe darse a la 

indagación sobre los hechos y presuntos responsables que deben estar 

dentro de la acusación y de manera preferente a la recolección y cuidado de 

evidencias que son los únicos medios de prueba que no mienten.  

 

En materia penal, la investigación del hecho punible es prioritario, y muchas 

veces para el análisis de las evidencias los fiscales requieren de la 

contribución pericial. Los peritos son profesionales especializados en 

diferentes materias que han sido acreditados como tales, previo proceso de 

calificación de la Fiscalía, para facilitar la investigación de las distintas 

conductas punibles, cada vez se hace necesario con el mayor número y de 

las más variadas especializaciones para el auxilio pericial. 

 

“La prueba testimonial.- La prueba testimonial se clasifica en: testimonio 

propio, testimonio del ofendido y testimonio del acusado. Este tipo de prueba 

es variable, se confía más en las personas de mejor memoria, cuyos 
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sentidos no se encuentran disminuidos o dañados, por tanto son menos 

confiables los testimonios de las personas con deficiencias visuales, 

educativas o faltas de memoria”14.  

 

Con respecto a los testimonios del ofendido y del acusado, antes llamados 

instructivos e indagatorios respectivamente, deben rendirse única y 

exclusivamente en la audiencia del juicio, ante el tribunal penal, sujetos a los 

principios de: inmediación, concentración y contradicción; siempre que se ha 

presentado acusación particular debe rendir testimonio el ofendido como la 

primera prueba en la audiencia del juicio; mientras que el acusado tiene 

derecho a guardar silencio o a rendir su testimonio con juramento si así lo 

prefiere.  

 

Esta prueba está tasada legalmente, la del ofendido por sí sola no constituye 

prueba y la del acusado siempre será considerada en su favor salvo que se 

encuentre probada la infracción y admita responsabilidad, en cuyo caso 

puede transformarse en prueba en contra.  

 

El testimonio de terceros llamado testimonio propio, ingresa al juicio en 

forma oral como manifestación interesada de una de las partes en base del 

principio dispositivo. El testigo narra, con juramento, los resultados de 

sucesos-percepciones que recogió y almacenó en su memoria. 

 

                                                           
14 DE SANTO, V. (1994) La prueba judicial. 2ª edición actualizada. Editorial Universidad, Buenos 

Aires, Argentina, Pág. 26. 
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“Prueba documental.- Simplemente el Código hace referencia a los 

documentos públicos y privados que igualmente deben ser incorporados 

legalmente en la audiencia del juicio.  

 

El documento público es aquel que se celebra ante autoridad competente, 

cumpliendo con todas las formalidades legales, capaz que por sí sólo este 

documento garantiza ser: genuino por autoridad que lo patrocinó, auténtico 

por la seguridad de las partes que intervienen en la celebración y veraz por 

la verdad de su contenido. 

 

El documento privado es toda constancia que han expresado los 

particulares, en la que se encuentran comprometidos sus propios intereses, 

un documento privado judicialmente reconocido es cualitativamente distinto 

para el ejercicio de la acción civil, pero sigue siendo documento privado para 

la utilización penal”15.  

 

Cuando estos documentos han sido incorporados en la indagación previa o 

en la etapa de instrucción, son simplemente evidencias que pueden ser 

elementos de convicción y hasta podrían ser considerados indicios, pero 

para que se transformen en pruebas deben ser presentados en la etapa del 

juicio, luego de públicamente demostrar la autenticidad y de judicializarlos 

conforme a la ley. 

 

                                                           
15 DE SANTO, V. (1994) La prueba judicial. 2ª edición actualizada. Editorial Universidad, Buenos 

Aires, Argentina, Pág. 26. 
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4.1.7 MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

 

“En sentido amplio los medios de impugnación se definen como los 

instrumentos legales puestos a disposición de las partes y destinadas a 

atacar una resolución judicial, para provocar su reforma, su anulación o 

declaración de nulidad”16.  

 

Dentro de la normativa ecuatoriana existen los siguientes recursos: Recurso 

de Apelación, Recurso de Revisión, Recurso de Casación y Recurso de 

Hecho. 

 

Recurso de Apelación.- La apelación es consecuencia del principio de la 

doble instancia, que las resoluciones de los jueces inferiores puedan ser 

examinadas de nuevo a pedido de las partes por los tribunales superiores. El 

recurso de apelación es el medio que permite a los litigantes llevar ante el 

tribunal de segundo grado una resolución estimada injusta, para que la 

modifique o revoque, según sea el caso. Constituye un derecho, cuya 

renuncia está permitida por las leyes de fondo, lo cual puede hacerse antes 

del fallo, por convenio entre las partes, o después de aquél, dejando 

transcurrir el término para la interposición del recurso o desistiendo del que 

se hubiere interpuesto. 

 

                                                           
16 TORRES Chávez, Efraín. Breves Comentarios al Código de Procedimiento Penal. Corporación de 

Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2001. Pág. 156 
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Recurso de Revisión.- El recurso de revisión “es de carácter extraordinario 

que se da contra las sentencias definitivas o firmes dictadas sobre hechos 

falsos”17. Una sentencia se encuentra firme cuando se encuentra 

ejecutoriada por el Ministerio de la Ley, es decir cuando dentro del plazo 

legal no se ha interpuesto algún recurso que impida que se ejecutoríe. 

 

Para determinar su procedencia es necesario que concurran dos 

circunstancias:  

1. Que exista sentencia condenatoria. 

2. Que dicha sentencia se halle ejecutoriada.  

 

Una vez sustanciado el recurso procede la apertura y práctica de pruebas; el 

proceso pasa a conocimiento de la Fiscalía General del Estado para que 

emita su dictamen en 15 días, se convoca a audiencia; de considerarse 

fundada la revisión, la Corte Nacional de Justicia dictará la sentencia que 

corresponda. Si lo estima pertinente lo declarará así y mandará que el 

proceso sea devuelto al Tribunal de origen. Sin embargo ni el rechazo de la 

revisión, ni la sentencia confirmatoria, impedirán que pueda proponerse una 

nueva revisión fundamentada en una causa diferente. 

 

Dos fases entraña el recurso de revisión: “1) De carácter simplemente 

formal, relativo a los requisitos que deben concurrir en él, para que tenga 

acceso al trámite; y, 2) De índole material de fondo, esto es la existencia de 

                                                           
17 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Buenos Aires – 

Argentina 1986. Pág. 342 
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la prueba plena, que permita a juicio de la Sala declarar que hay lugar al 

recurso o no”18 

 

La forma extraordinaria que posee el recurso de revisión deja claro incluso 

que una vez ejecutoriada la sentencia por el Ministerio de la Ley, se la puede 

impugnar, porque claro está que ningún Juez o Tribunal está exento de 

cometer errores. Finalmente, el recurso de revisión es procedente en todo 

proceso penal en el que incide una sentencia condenatoria, sin 

discriminación alguna en relación con la naturaleza del delito que es objeto 

de dicha sentencia. Por tanto, procede el recurso de revisión tanto en la 

sentencia dictada en un proceso de instancia oficial, como en proceso de 

instancia privada. 

 

Recurso de Casación.- El escrito en el cual se interpone el recurso 

extraordinario de casación penal, es el razonamiento o exposición que sirve 

para impugnar la sentencia dictada por el Tribunal de Garantías Penales o 

por la Sala de lo Penal de la Corte correspondiente, a fin de obtener por ese 

medio, el restablecimiento del derecho conculcado; de tal manera, que el 

escrito en el que se presenta el recurso extraordinario de casación, contiene 

una solicitud, una fundamentación de la causal que se invoque y, la cita de 

normas legales que estime violadas, lo cual tiene su razón de ser, porque la 

casación  penal, se funda en una discordancia entre la sentencia impugnada 

y la ley,  por las causales que exclusivamente están señaladas en el Código 

                                                           
18 TERAN Luque, Marco. La Indagación previa y las etapas del proceso penal acusatorio. 1ra Parte. 

Editorial Puligraf. Quito- Ecuador. 2001. Pág. 129. 
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Orgánico Integral Penal, por lo que le concierne al recurrente fundamentar 

su tesis para destruir la percepción de juridicidad que ampara la sentencia 

impugnada. 

  

La doctrina dice, que los hechos descritos en el escrito en el que se 

interpone el recurso de casación, deben ser objetivos y escuetos, siendo 

obligación del recurrente demostrar en qué consiste esa violación de la ley, y 

porque erró en derecho el sentenciador al aplicar las disposiciones que trae 

la sentencia y no las que debieron aplicarse, según el criterio del recurrente. 

  

Recurso de Hecho.- “Este recurso, es un instrumento que utiliza la parte 

agraviada, ante la negativa judicial de conceder un recurso legalmente 

interpuesto. Es decir, procede solo en los casos en que el juez o tribunal de 

garantías penales, hubiesen negado los recursos oportunamente 

interpuestos; siempre que estos se encuentren previstos en la ley de la 

materia”19.  

 

Este recurso, a diferencia de los demás contenidos en el Código Procesal 

Penal, no constituye un medio de impugnación que se hace efectivo contra 

alguna providencia procesal de carácter principal; sino que es un 

instrumento que la ley concede al sujeto procesal, a quien se niega la 

concesión de un recurso contra una providencia que lesiona sus intereses. 

Consecuentemente, el objeto del recurso de hecho es una providencia 

                                                           
19 TORRES Chávez, Efraín. Breves Comentarios al Código de Procedimiento Penal. Corporación de 

Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2001. Pág. 156 
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judicial en particular; aquella que niega el recurso interpuesto por el sujeto 

procesal para que sea revisada por el superior.  

 

La pertinencia de este recurso está dada en función de que, si se dejara al 

juez o tribunal de garantías penales la facultad de conceder o negar los 

recursos debidamente contemplados en la ley, a su arbitrio; se pondría en 

peligro la vigencia jurídica de la impugnabilidad de las providencias, lo cual 

devendría en indefensión para los sujetos procesales.  

 

Este recurso se debe interponerlo, como en todos los casos, ante el mismo 

Juez o Tribunal de Garantías Penales que hubiere negado el recurso debida 

y oportunamente interpuesto. Ante esta interposición; sin trámite alguno, la 

autoridad jurisdiccional deberá remitirlo a la Corte Provincial para su 

resolución; la que convocará a audiencia con tal finalidad.  

 

Existe en la norma, una suerte de sanción para aquel recurrente que 

interponga infundadamente este recurso; situación lógica, pues limita el 

abuso de este recurso, esta sanción es de carácter pecuniaria, en un monto 

de tres salarios mínimos vitales del trabajador; y así mismo, de un salario 

mínimo vital del trabajador, para el Juez o Tribunal que hubiere negado el 

recurso interpuesto, contra el que se ha planteado el de hecho; situación 

también procedente, pues esta autoridad que negó el recurso causó perjuicio 

al sujeto procesal recurrente. 
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4.1.8 SISTEMA PENITENCIARIO 

 

El desarrollar algunos conceptos acerca de los presidios, prisiones y 

cárceles, sin embargo, el tema de las cárceles se observa un desarrollo de 

manera evolutiva del incremento de la criminalidad en sus distintas formas, 

la sociedad pre y post industrial llevan permanentemente la discusión sobre 

las mejoras, usos, inventos, innovaciones y renovación del derecho, en 

beneficio de la seguridad y tranquilidad de todos los ciudadanos. La 

situación y la manutención de la sociedad no se definen por la simple 

intención de mantenerla, sino que debe perfeccionar sus procedimientos y 

mejorar sus técnicas de control y seguridad. 

 

“Las prisiones y cárceles desde el pasado han representado el medio de 

represión, contención y eliminación del delito, es entonces, el medio cómo la 

sociedad impone el o los castigos a aquel o aquellos individuos que 

transgreden las normas, reglas, leyes, la tranquilidad, etc. Por lo tanto, es un 

tema importante y de gran impacto en el medio, porque parte de la idea que 

cualquier hombre o mujer puede caer en ella -la cárcel “en el momento 

menos pensado, o en el momento menos justo y por ello en situaciones 

diversas. En distintas naciones, estados y repúblicas, las características de 

estos métodos, representan el avance de la sociedad o el retroceso de su 

humanidad”20 

 

                                                           
20 FERRAND Andrés, Soc. "SISTEMA PENITENCIARIO, REDES”. Revista Hispana para el 

Análisis de las Cárceles en Latinoamérica, Vol.10, Año 2006, Pág. 22. 
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Los sistemas penitenciarios están basados en un conjunto de principios 

orgánicos sobre los problemas que dieron origen a las reformas carcelarias y 

surgen como una reacción natural y lógica contra el estado de hacinamiento, 

promiscuidad, falta de higiene, alimentación, educación, trabajo y 

rehabilitación de los internos.  

 

De allí la importancia de una necesaria planificación para terminar con el 

caos descrito en algunas obras de los autores mencionados. Así mismo, 

muchas de sus ideas se comenzaron a plasmar en las nuevas colonias de 

América del Norte, luego son trasladadas al viejo continente donde se 

perfeccionaron aún más, para después tratar de implantarse en todos los 

países del mundo. 

 

Sistema Penitenciario, es el conjunto organizado, funcional y estructurado de 

elementos normativos, técnicos y científicos que definen la naturaleza de los 

centros penitenciarios, su misión es planificar, organizar, administrar, 

coordinar, supervisar y dirigir el funcionamiento de los diferentes tipos de 

centros penitenciarios existentes, dentro del marco del respeto a los 

derechos humanos, los principios de seguridad, rehabilitación y defensa 

social, y la aplicación de los avances científicos en su gestión. 

En el sistema penitenciario, la visión, es el ser una institución penitenciaria 

modelo, fundamentada en el apego al cumplimiento de las normas, el 

desarrollo del trabajo en equipo, la aplicación de principios científicos y 

tecnologías modernas en la gestión, la capacitación del personal, y el 
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establecimiento de políticas penitenciarias claras, enmarcadas dentro del 

respeto a los derechos humanos, para ofrecer una atención integral 

satisfactoria a la población privada de libertad. 

 

El sistema penitenciario es la organización creada por el Estado para la 

ejecución de las sanciones penas (penas o medidas de seguridad) que 

importan privación o restricción de la libertad individual como condición sin la 

cual no es posible para su efectividad, la palabra clave es organizar, 

naturalmente por el Estado, quien es el que detenta el derecho de castigar; 

por el sistema el que tiene cabida a los distintos regímenes que en el 

momento dado lo integran. El género es el sistema y la especie el régimen.  

 

El organizar es establecer, disponer y preparar algo para lograr un fin; es 

poner los medios idóneos y adecuados que funcione en lograr esa finalidad 

propuesta, serán el gobierno quien deba organizar el sistema penal, en sus 

respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitación para el 

mismo y la educación como medios de readaptación social del delincuente, 

por lo tanto hay que cumplir con ese mínimo constitucional que son tres 

fundamentos: Trabajo, Capacitación o pedagogía laboral y educación. 

Además, el conjunto de condiciones e influencias que se reúnen en una 

institución para procurar la obtención de la finalidad particular que le asigne 

a la sanción penal con relación a una serie de delincuentes 

criminológicamente integrada. 
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4.1.9 PENA 

 

Etimológicamente a la Pena se le ha atribuido varios significados en el 

devenir histórico del Derecho Penal, algunos consideran que se derivan del 

vocablo PONDUS, que significa PESO, otros consideran que el vocablo 

pena se deriva de Punya que quiere decir pureza o virtud, otro grupo cree 

que se origina de Ponos que es Trabajo y Fatiga, y por último se cree que 

proviene de la palabra Latina Poena que significa Castigo o Suplico; en 

cuanto a la terminología jurídica empleada en nuestro medio y en sentido 

muy amplio se habla de pena, sanción, castigo, condena, punición etc. 

 

"Estáticamente dice, la pena es simplemente la consecuencia primaria del 

delito. El delito es el presupuesto necesario de la pena; entre ambos hay una 

relación puramente lógica; puede decirse que es una retribución del delito 

cometido, si se descarga a esta palabra de todo el significado vindicativo. 

Dinámicamente considerada, la pena tiene primordialmente los mismos fines 

de la ley penal, la evitación de las conductas que la ley prohíbe o manda 

ejecuta.”21 

 

“La pena es la primera y principal consecuencia jurídica del delito directa del 

principio de legalidad, de ahí su importancia en el entendido que se trata de 

una institución que constituye uno de los pilares fundamentales dentro del 

Sistema Penal, en efecto, la pena es un instrumento de control estatal. Es un 

                                                           
21 LEÓN Velasco y De Mata Vela, DERECHO PENAL, Editorial Bogotá –Bogotá-Colombia, Año 

2008, Pág. 67 
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tanto difícil dar una definición de lo que se entiende por Pena, nuestra 

legislación carece de un concepto y solo se limita a clasificarla; es 

fundamental hacer una análisis de lo que varios tratadistas consideran como 

pena, para poder estar en la capacidad de hacer nuestra propia definición.”22 

 

El propósito principal de las penas, será el restablecimiento del derecho 

violado y pasaba a ser el de la prevención, por lo tanto, las penas son las 

que determinan y proporcionan una serie de medidas de seguridad que 

llevaban por fin principal la reforma del delincuente, para poder devolverlo a 

la sociedad, además de restablecer el daño causado. Es decir, al considerar 

a un delito como el daño que se hace al orden social determinado 

(contemplado en la ley) entonces se aplica una pena con el fin de que 

devuelva el orden social, además se debe de considerar a la pena como la 

retribución que el Estado le otorga a la víctima del delito.  

 

El Estado debe perseguir el mantenimiento del orden jurídico; el delito causa 

una aparente destrucción del derecho que la pena tiene como función 

restablecer, el hecho del delincuente se vuelve contra él a través de la pena.  

 

Opera entonces, a modo de compensación jurídica por el mal causado con 

el delito, retribuye el mal causado por el agente con otro mal dado por la 

pena, para ello remarco por mi parte que la retribución no puede ser 

absoluta o arbitraria, sino que tiene su fundamento y su límite en la 

                                                           
22 LEÓN Velasco y De Mata Vela, DERECHO PENAL, Editorial Bogotá –Bogotá-Colombia, Año 

2008, Pág. 67 
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reprochabilidad de la acción; en otras palabras, la pena debe ser 

proporcional a la culpabilidad del agente. 

 

4.1.10 PRISIÓN 

 

“Establecimiento carcelario donde se encuentran los privados de libertad por 

disposición gubernativa o judicial. Pena de privación de libertad, inferior a la 

reclusión y superior al arresto. Privar de la libertad a una persona ordenada 

por autoridad competente, luego de ser oída y probada su culpabilidad. Se 

ordena en los delitos comunes considerando el tiempo que la ley penal 

establece en cada una de las figuras delictivas. Establecimiento carcelario 

donde se encierran los penados”23 

 

La prisión, comprende todo establecimiento donde podemos encontrar 

personas privadas de la libertad por delitos de menor trascendencia o alarma 

social sancionados con una pena inferior a la reclusión. Dicha sanción debe 

estar determinada por autoridad competente previa a un procedimiento que 

permita al imputado ejercer su derecho a la defensa; así, la misma es 

consecuencia de su culpabilidad en el delito que se le imputa. 

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

establecimiento penitenciario donde se encuentran los privados de libertad; 

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

                                                           
23 DICCIONARIO JURÍDICO ANBAR; Fondo de cultura ecuatoriano, (P-Z), Primera Edición; 

Cuenca Ecuador; 1999; Pág. 142 
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libertad más grave y larga que la de arresto e inferior y más benigna que la 

de reclusión”24 

 

La prisión, comprende todo establecimiento donde podemos encontrar 

personas privadas de la libertad por delitos de menor trascendencia o alarma 

social sancionados con una pena inferior a la reclusión. Dicha sanción debe 

estar determinada por autoridad competente previa a un procedimiento que 

permita al imputado ejercer su derecho a la defensa; así, la misma es 

consecuencia de su culpabilidad en el delito que se le imputa.  

 

“La prisión es una pena privativa de libertad, la de mayor difusión en la 

época actual. Las penas privativas de libertad, entre las que se encuentran 

además, la reclusión, el arresto, la penitenciaría, la prisión, etcétera, como 

su nombre lo indica, privan al penado de su libertad ambulatoria, 

recluyéndole en un establecimiento carcelario, en el que se somete a un 

tratamiento penitenciario”25. 

 

Una de las principales consecuencias de la prisión, es la privación de la 

libertad ambulatoria de los delincuentes, recluidos en un establecimiento que 

funciona en virtud de un proceso reformatorio y rehabilitador. 

 

 

 

                                                           
24 ROMBOLA Néstor Darío y REBOIRAS Lucio Marín; Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas 

y Sociales; Editorial Diseli; Edición 2004; Pág. 765. 
25 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA; Tomo XXIII; Buenos Aires-Argentina; 1938; Pág. 159. 
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4.1.11 RECLUSIÓN 

“Entrada en orden monástica de clausura. Retiro. Aislamiento. Internamiento 

en manicomio. Encierro voluntario o forzoso de cualquier clase. Condena a 

pena privativa de libertad. Imposición de pena de reclusión, la más grave y 

prolongada dentro del sistema penitenciario”26 

 

La reclusión, igual que la prisión, comprende la privación de la libertad móvil 

de las personas, así como la limitación de algunos derechos políticos y 

ciudadanos que se ven prohibidos de ejercer y poner en práctica. Presupone 

el aislamiento forzoso de un individuo, como consecuencia de un delito 

sancionado con una de las penas más graves y prolongadas del sistema 

penitenciario. 

 

“La reclusión, jurídicamente, implica el encierro de una persona en una 

cárcel o en un establecimiento adecuado, impuesto por razones inherentes a 

la defensa de la sociedad”27. 

 

La pena de encierro que se impone a los reos de ciertos delitos. 

Generalmente se la aplica por la mayor gravedad del delito, el que en 

algunas legislaciones deberá ser calificado como infamante. En ciertos 

países se diferencia de la prisión simple, por la imposición de accesorios de 

la pena, como por ejemplo, la obligación de cumplir con trabajos forzados.  

                                                           
26 CABANELLAS DE TORRES Guillermo; Diccionario Jurídico Elemental; Editorial Heliasta; 

Buenos  Aires- Argentina. 2004; Pág. 340 
27 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA; Tomo XXIV; Buenos Aires-Argentina; 1938; Pág. 56. 
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El cumplimiento de este tipo de sanciones, exige establecimientos y 

regímenes carcelarios de mayor seguridad que los de una prisión común, en 

virtud misma, de la peligrosidad del delincuente y la necesidad de un sistema 

especial para su restablecimiento y regreso a la sociedad. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 ORIGEN, HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO 

EN EL ECUADOR  

 

“Según Don Eugenio Cuello Calón, el concepto de Penología fue usado por 

primera vez por Francis Lieber, en una carta que le envía a Alejandro de 

Tocqueville a los Estados Unidos de Norteamérica, quien había sido Juez en 

Versalles y posteriormente enviado en 1831 a tierra americana, para estudiar 

los Sistemas penitenciarios implantados por los cuáqueros en dicho país y 

que tanto interés habían despertado en Europa. Por ello llama más la 

atención el hecho de que a casi doscientos años de distancia, aún no se 

entienda la importancia del estudio de la Penología, y que a pesar de que en 

los albores del siglo XX se pregona una justicia penal más humana e 

igualitaria y los dogmáticos tradicionalistas del Derecho Penal se pierden en 

un intrincado laberinto de la Teoría del Delito, con absurdas y vagas 

posiciones sobre finalismo y casualismo que no conducen a nada 

concreto”28 

 

El Derecho Ejecutivo Penal, es el que debe entendérselo como el conjunto 

de normas jurídicas que reglamentan o regulan la forma y el cómo ejecutar 

las diversas penas o medidas de seguridad impuestas por la autoridad 

judicial, y que se confunde con el Derecho Penitenciario, por lo que, al 

                                                           
28 AMIREZ Delgado Juan Manuel, PENOLOGÍA, Estudio de las Diversas Penas y Medidas de 

Seguridad, Segunda Edición, Editorial Porrúa, Argentina, Año 1997, Pág. 1 
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primero le interesa establecer la forma de ejecutar todas las sanciones 

comprendidas en la Ley Sustantiva Penal; el segundo solamente se ocupa 

de la ejecución de las penas privativas de la libertad; y, basta un poco de 

criterio lógico para entender la diferencia entre el Derecho de Ejecución 

Penal y el llamado Derecho Penitenciario, pues a través de las disposiciones 

legales que rigen para este ámbito, se podrá entender la función de cada 

una de dichas disciplinas, ya que inclusive, crean autoridades diferentes con 

las facultades específicas de cada una de ellas.  

 

“El Derecho Penitenciario, data desde hace varios años, pues según Don 

Luis Jiménez de Asúa, el concepto se uso por primera vez en la revista 

Novelli, que apareció durante el régimen fascista de Italia; en las últimas 

décadas se le ha dado mucha importancia y así han surgido infinidad de 

textos, libros, tratados y autores que siguen afirmando la existencia de este 

llamado Derecho Penitenciario, esto se debe a la incorporación en nuestro 

país del Régimen Progresivo-Técnico, en el que se establece que en la 

aplicación de la pena de prisión, ya no debe predominar el castigo sino el 

Tratamiento Rehabilitatorio o de Readaptación del Delincuente, régimen 

utópico que ha provocado el fracaso rotundo de esta pena”29 

 

Al admitir la existencia de esta rama del Derecho, pero si un Penitenciarismo 

podríamos definirlo como: “La parte del Derecho Ejecutivo Penal que se 

encarga de la ejecución y cumplimiento de las penas privativas de la 

                                                           
29 AMIREZ Delgado Juan Manuel, PENOLOGÍA, Estudio de las Diversas Penas y Medidas de 

Seguridad, Segunda Edición, Editorial Porrúa, Argentina, Año 1997, Pág. 3.  
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libertad”, lo que podríamos afirmar que toda su función se restringe a una 

interpretación y aplicación de un reglamento interno de la institución en 

donde se encuentran internadas las personas sentenciadas a dicha o bien 

sujetas a prisión preventiva. La Penología, es el precepto doctrinario, que se 

deriva de la palabra pena que equivale o significa sufrimiento, ello refleja la 

primitiva concepción de la misma, como principal objetivo del estado frente al 

delincuente, por ello no ha faltado quien describa como la antigua ciencia 

carcelaria, por tal razón, en tiempos antiguos solamente predominaban como 

penas determinados castigos que se imponían al delincuente, tales, como la 

muerte, el daño corporal, trabajos forzados, etc., sin embargo téngase 

presente que en aquella disputa imaginaria entre las escuelas Clásica y 

Positivista.  

 

El Delito es un fenómeno natural y social producido por el propio hombre, la 

conducta de éste, a su vez, se deriva del determinismo, y por consecuencia, 

no debe ser castigado; más bien, aplicarle un tratamiento, pues la sociedad 

es la responsable de su conducta delictuosa; por ello, se afirma que Ferri fue 

el primero en emplear el término de medidas de seguridad, ya que insistía 

que era preferible la prevención que la represión, debiendo tomarse en 

cuenta el grado de peligrosidad del sujeto más que el daño o la gravedad 

objetiva de la infracción. Por ello a la Penología se la define como: “La 

ciencia que estudia las diversas penas y medidas de seguridad aplicables al 

sujeto de conducta antisocial”30; y, no se trata con ello se enumeran la 

                                                           
30 AMIREZ Delgado Juan Manuel, PENOLOGÍA, Estudio de las Diversas Penas y Medidas de 

Seguridad, Segunda Edición, Editorial Porrúa, Argentina, Año 1997, Pág. 5.  



44 
 

formas de coercitividad jurídica, sino de encontrar y establecer su 

legitimidad, su finalidad, su aplicación y su efectividad, tanto para las penas 

como para las medidas de seguridad.  

 

Hoy en la actualidad, la Penología al ser una ciencia, ésta se apoya en un 

conjunto de conocimientos ciertos y fundados en esta relación del 

pensamiento, porque como ciencia, posee un objeto y un fin perfectamente 

definidos y delimitados, constituyéndose el primero, del conjunto de diversos 

medios coercitivos penales creados por el hombre, para cumplir su fin, el 

cual es combatir la criminalidad; a tales conocimientos debe imprimírseles 

una dirección para así alcanzar el resultado deseado, que tiene que ser 

previo a un estudio, aplicación y seguimiento perfectamente sistematizados, 

a fin de concretar que la Penología es el efectuar en forma organizada la 

factibilidad de aplicación y eficacia de las diversas penas y medidas de 

seguridad como medio para combatir las conductas antisociales 

 

“Desde el principio de los tiempos, el hombre castigaba a todo aquel que 

trasgrediera la norma social de convivencia, su forma de castigo asociado a 

las mutilaciones, empalamiento, decapitación y otros castigos corporales, 

implicaba que se castigara al ser humano con la no convivencia con la 

sociedad. Refundiéndolo entonces en espacios físicos que sirvieran de 

ejemplo a otros posibles trasgresores de la ley, es así como surgen los 

llamados calabozos, cavernas de castigo, prisiones, celdas, galeras de 

presos, pasando desde las conocidas como penitenciarias, reclusorios 
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colonias penales, hasta llegar a nuestros días con los Centros de Máxima 

Seguridad”31 

 

Todo ello ha motivado que hayan existido famosas prisiones o centros 

carcelarios a lo largo de la historia como las Torres de los Castillo en 

Inglaterra, La Bastilla en Francia, Los Campos De Concentración Alemanes, 

Alcatraz en Estados Unidos, Siberia Para Los Soviéticos, etc., para hablar de 

la historia del Derecho Penitenciario no se puede prescindir de citar a dos 

grandes escritores que con sus obras supieron dar realce e importancia a 

esta temática, el primero de ellos César Beccaria con su " Tratado de Delitos 

y las Penas", creó la piedra angular del moderno sistema penal, 

especialmente en la parte sustantiva y adjetiva; el segundo de ellos, Jhon 

Howard con su obra " El Estado de las Prisiones de Gales e Inglaterra", en la 

que se refiere a la parte ejecutiva que es nuestro tema de estudio, obra que 

fue creada en el año 1777, en la que se exponía un sistema completo para el 

tratamiento a los reclusos, sistema basado en la reforma moral de los reos 

por medio de la religión, por el trabajo, por la separación individual y por un 

régimen higiénico alimenticio y humano.  

 

El autor Fernández García considera que históricamente las cárceles, no se 

utilizaban para castigar, sino para guardar a las personas. Es así que en la 

segundad mitad del siglo XVI se comenzó a construir prisiones organizadas 

para la corrección de los penados, que en principio fueron utilizados para la 

                                                           
31 Terán Hernández Miguel, Dr., DERECHO PENITENCIARIO, Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Guayaquil, Guayaquil-Ecuador, Año 2009, Pág. 35.  
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reclusión y reforma de vagabundos, mendigos y prostitutas. En esta época 

existieron prisiones significativas como la “House of Correction” de Bridowel, 

en Londres, creada en 1552, la de Rasphuis en Ámsterdam, en 1596, 

nombre que provenía de la principal ocupación de los reclusos, que consistía 

en raspar madera de especies de arbóreas empleados como colorante”32. 

Apareciendo también en Amsterdam, la prisión de Spinhuis, en 1957, que 

era la hilandería para mujeres y la sección especial y secreta para jóvenes, 

en 1603, con trabajos duros y la retención de los jóvenes rebeldes, díscolos 

y peligrosos. En estos modelos de prisiones el fin educativo se procuraba 

alcanzar mediante el trabajo, el castigo corporal, la instrucción y la asistencia 

religiosa.  

 

Subsiguiente, surgen nuevas ideas que reclaman una penalidad más justa, y 

sobre todo, un sistema ejecutivo más humano y digno, cuyos máximos 

representantes fueron BECCARÍA, HOWARD Y BENTHAM. Beccaría es el 

que puso de manifiesto el rigor de las penas no servía si no iba acompañado 

de la certeza de su efectivo cumplimiento. Howard, en su informe “El Estado 

de las prisiones en Inglaterra y Gales” (1777) evidencio las múltiples 

deficiencias observadas en sus visitas a las cárceles de su país como 

hacinamiento de presos, la ociosidad, las deficientes condiciones higiénicas 

y sanitarias y la mescla de jóvenes y mayores, hombres y mujeres, 

delincuentes habituales con infractores noveles, enfermos y sanos. 

Bentham, desarrolló un proyecto creando un tipo de arquitectura 

                                                           
32 FERNANDEZ GARCIA, Julio. Ciencias de la Seguridad. Derecho Penitenciario. Tomo I. pág. 5  



47 
 

penitenciario peculiar: “El panóptico, consistía en un edificio circular de 

varios pisos con más seguridad y economía y para trabajar al mismo tiempo 

en su reforma moral. Este modelo se destaca por la especial disposición del 

centro de vigilancia, ya que un solo inspector o vigilante”33, podía vigilar el 

interior de todas las celdas sin ser visto. Para ello la torre de inspección se 

encontraba rodeada de una galería cubierta de celosías trasparentes y 

desde su interior podía contemplarse toda la actividad del penado de una 

sola mirada.  

 

Los precursores de los modernos sistemas penitenciarios fueron los estados 

de América del Norte, donde las ideas de reforma, corrección y mejora de 

los condenados a penas de prisión tenía su centro de gravedad en la base 

del aislamiento y la separación del recluso para evitar el contagio moral y 

conseguir el arrepentimiento con la lectura, obligatoria en algunos casos de 

textos sagrados como la Biblia.  

 

Luego de haberse implantado en América del Norte los modernos sistemas 

penitenciarios, hacen su aparición en Europa. Los impulsos reformadores se 

configuraron, fundamentalmente en cuatro modelos o sistemas, tres de los 

cuales aparecieron en Norte América y uno en Europa: filadelfico o 

Pensilvánico, Auburn, progresivo y reformatorio. 

 

 

                                                           
33 FIERRO Martin. Historia de las Prisiones y Sistemas Penitenciarios. Capítulo II. Pág. 5 
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4.2.2 LA POBLACIÓN CARCELARIA Y SUS GARANTÍAS  

 

El Derecho Penal, es el conjunto de normas jurídicas que regulan el ejercicio 

del poder punitivo del Estado, conectado en el delito como presupuesto y la 

pena como consecuencia jurídica, en concordancia con las normas 

elementales del derecho positivo penal ecuatoriano, sus características 

fundamentales son: Normativo, valorativo y sancionador; el que establece un 

conocimiento de tradición y no de reflexión; por lo tanto el derecho está 

referido a la justicia, la ley, la virtud y la conducta recta. Para facilitar la 

comprensión de la presente investigación, me permito presentar una serie de 

definiciones que se han esgrimido sobre la materia, pues toda información 

científica ha de tener su fundamento filosófico, toda vez que la filosofía al 

tratar el problema de la Ciencia, se preocupa de su carácter.  

 

Ortolan, dice: “El Derecho Penal, es una concepción de la razón humana, 

deducida de una relación del hombre en sociedad, en la que la sociedad 

tiene la facultad de hacer sufrir al hombre cierto mal, en razón de la violación 

del derecho que ha surgido”34 

 

Francisco Carrara, dice: “La Ciencia Criminal, es la investigación de los 

límites internos y externos dentro de los cuales únicamente el Estado puede 

tutelar los derechos humanos, despojando de uno de los derechos al hombre 

                                                           
34 ORTOLAN, Francisco, Ab., EL DERCHO PENAL, Editorial Buenos Aires, Argentina, Año 1995,  

Pág. 45.  
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que los ha atacado; y, de los modos más convenientes de ejercer la tutela 

con semejante medio”35 

 

Por lo tanto el Derecho Penal, es el conjunto de normas jurídicas que 

regulan el ejercicio del poder punitivo del Estado, conectado en el delito 

como presupuesto y la pena como consecuencia jurídica, en concordancia 

con las normas elementales del derecho positivo penal ecuatoriano, sus 

características fundamentales son: Normativo, valorativo y sancionador; el 

que establece un conocimiento de tradición y no de reflexión; por lo tanto el 

derecho está referido a la justicia, la ley, la virtud y la conducta recta. 

 

De conformidad al concepto antes referido, se puede establecer que las 

leyes por su esencia, llevan una amenaza para el caso de desobediencia, 

pues el elemento más característico del derecho penal es el castigo o pena, 

además pertenece al Derecho Social, indiscutiblemente, porque se preocupa 

de hechos sociales, cuya acción protagónica corresponde al hombre que 

forma la sociedad; consecuentemente las leyes formuladas por la sociedad 

para reglamentar su desenvolvimiento dentro de este campo , corresponde 

al delito, al delincuente y a la reacción social.  

 

El Derecho Penal, como Ciencia Social, pertenece a la rama de las Ciencias 

Jurídicas o Ciencias Penales. Al efecto, el profesor Raymundo del Río, dice: 

“El Derecho Penal, expresa valores; y pretende dentro del campo de lo 

                                                           
35 CARRARA Francisco, Dr., CIENCIA CRIMINAL, Editorial Barcelona, España, Año 1986, Pág. 

32. 

 



50 
 

propio, alcanzar el bien común en la vida social, de acuerdo con los 

correspondientes principios de moral, de justicia y de técnica”36 

 

Considero que dentro de los principios sociales, en cuanto a la seguridad, 

paz, y convivencia social, se deja entrever que en toda sociedad debe existir 

una ciencia por medio de la cual ha de existir un ordenamiento jurídico, y 

mantener las mejores relaciones, por lo tanto la ciencia penal, en la cual está 

inmersa el derecho penal, al expresar valores, que han de alcanzar ese bien 

común que lo exige la sociedad, por el bien común de todos en mantener de 

forma constante justicia y moral de parte de sus ciudadanos, ha de estarse 

al margen de los principios del derecho penal, para de esta forma, la 

convivencia de la comunidad sea considerada en aspectos del desarrollo de 

las naciones, como lo son lo económico, político, familiar, laboral, etc., para 

armonizar dichas relaciones sociales en el mejor ambiente de paz y 

seguridad social. 

 

El Derecho Constitucional, como de los Derechos Humanos, estudia las 

instituciones desde al ámbito jurídico, y que consiste en reunir reglas del 

derecho relativas a los órganos esenciales del Estado, como de la reacción 

social formal ha tenido diferentes modalidades frente al sistema 

penitenciario, relacionado con la delincuencia, utilizándose como medidas 

las penas, como una de las posibles razones de la vigencia de esta 

institución como lo es el Sistema y Derecho Penitenciario, vinculada con lo 

                                                           
36 CARRARA Francisco, Dr., CIENCIA CRIMINAL, EditorialBarcelona, España, Año 1986, Pág. 38. 
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es que la prisión, probablemente como el principal instrumento de reacción 

social con que cuenta el Estado para la formulación de intenciones de 

resocialización de los internos.  

 

El cuestionamiento que se formula a la pena de prisión ha dado paso a una 

propuesta abolicionista de la que se llega a afirmar que se encuentra en una 

línea paralela a la criminología crítica y que los movimientos contra la 

esclavitud ha sido los precursores del abolicionismo; que las sanciones 

penales no privativas del derecho a la libertad que se traducen en el respeto 

de los principios de fragmentación y subsidiariedad permitirán un 

descongestionamiento carcelario lo que devendría en un ahorro del gasto 

público y pondría a los delincuentes al margen de ese proceso y de 

simbiosis criminal que significa la prisión. La realidad carcelaria de los países 

latinoamericanos, como del nuestro, se evidencia entre otros, los problemas 

que aunque sean redundantes, no está demás hacer un listado de altos 

índices de hacinamiento y problemas de higiene en los establecimientos 

penitenciarios que lleva a problemas de salud; escasez de recursos 

humanos con una adecuada formación profesional en el tratamiento a 

internos, ausencia de criterios para clasificar a los internos violando las leyes 

respectivas, inapropiada infraestructura, etc. 

 

4.2.3 EL INTERNAMIENTO Y SU TRATAMIENTO EN EL ECUADOR 

 

Las relaciones sociales y los fenómenos que generan éstas en el país, cada 

día son más complejos, muchos de estos fenómenos provocan daño social, 
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o crean intereses o demandas que necesitan de una protección eficaz y 

oportuna, transformándose en bienes jurídicos que necesitan ser protegidos 

o tutelados a través de la punibilidad hacia aquellas acciones que provocan 

daño social, lo cual nos conduce a la configuración de figuras delictivas 

creadas por la Ley penal, cuyas consecuencias alcanzan a aquellas 

personas que causan daño social mediante la aplicación de sanciones 

penales, de igual manera establece las formas en las que se concreta la 

intervención punitiva del Estado. 

 

“El sistema penal de las sociedades modernas está previsto como el 

conjunto de medios o instrumentos para llevar a cabo un efectivo control 

social formalizado de la criminalidad que se manifiesta en esas sociedades,  

por tanto, describiendo y analizando el funcionamiento de las instancias que 

conforman es posible entender qué tipo de estrategia de control social se 

pretende dibujar desde el Estado. Sin embargo, como se verá el control 

social estatal no es todo control ni el mejor de los controles que tiene lugar 

en las sociedades avanzadas”37 

 

La meta del Estado, es compartir el conocimiento y el análisis de la situación 

penitenciaria en los países andinos, emitir una declaración conjunta de los 

organismos participantes sobre esta situación y sobre las medidas a tomar 

para transformarla, y finalmente iniciar, por la adopción de un plan de 

                                                           
37 MANCHENO M. Pedro J, Abg., “LAS CÁRCELES EN ECUADOR”, Misión Internacional de 

Observación de la FIDH (Federación Internacional de los Derechos Humanos), Sede Ecuador, Decano 

de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, Quito-Ecuador, Año 2010, Pág. 45 
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trabajo, una concertación regional sobre la defensa de los derechos 

humanos en el ámbito carcelario.  

 

Todos conocemos el derecho que tiene la sociedad de sancionar a todas 

aquellas personas que de alguna manera lesionan los bienes jurídicos 

protegidos para garantizar la convivencia social, pero en la sociedad actual 

la sanción penal y particularmente la privación de libertad para los que violan 

principios básicos, es una función necesaria como defensa social y de primer 

orden. 

 

El Sistema penal está configurado entonces por un ordenamiento jurídico 

específico, constituido por leyes penales; de forma por leyes procesales y de 

una instancia de aplicación, que debe concretarse en situaciones, 

comportamientos y actores cuando se cometa un delito y como éste se 

controla. 

 

La pena conlleva por un lado la sanción y se recluye al infractor, como una 

forma de protección social, por otro lado se ha pretendido que esta forma de 

retribución y castigo se convierta en el medio más idóneo para la 

readaptación y la resocialización de los delincuentes, con miras a su 

reincorporación social, creyendo esufemísticamente que a se lograrán 

cambios conductuales, convirtiéndoles en personas respetuosas de las leyes 

y de las instituciones, argumentando que la prisión es el mecanismo más 
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idóneo y apropiado para modelar el carácter y la personalidad, y como una 

institución con fines benévolos 

 

El Sistema Penitenciario no tiene una visión de género, las internas son 

tratadas al igual que los internos, no desde el punto de vista de la equidad 

respetando las diferencias, además, existen vacíos legales que no dan 

respuesta a la problemática de las mujeres y la tenencia de sus hijos: niños, 

niñas y adolescentes que viven junto a ellas en los centros de rehabilitación 

social. 

 

La educación y el trabajo son considerados como parte del tratamiento 

penitenciario, pero su implementación es la más difícil por falta de políticas 

claras y recursos económicos para poner en ejecución verdaderos planes y 

programas, la parte humanista no se cumple, son otros los criterios que rigen 

al Sistema Penitenciario, sobre todo los punitivos, contradiciendo los 

principios en los que está basada la normativa legal.  

 

El tratamiento penitenciario tendrá como objetivo la reeducación, 

rehabilitación y reincorporación del interno a la sociedad, y consistirá en la 

utilización de métodos médicos, biológicos, psicológicos, psiquiátricos, 

pedagógicos o más precisamente andragógicos, sociales, laborales, y 

aquellos que permitan obtener el objetivo del tratamiento de acuerdo a las 

características propias del interno.  
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El tratamiento penitenciario en las cárceles está aún lejos de cumplir con las 

exigencias mínimas de esta norma, los factores son diversos, destacando el 

insuficiente personal para realizar esta labor, la falta de recursos logísticos 

para desarrollar adecuadamente las tareas de tratamiento, las dificultades en 

la infraestructura, la clasificación de internos de acuerdo a determinadas 

variables (primarios, reincidentes, bandas organizadas, jóvenes, adultos, 

etc.), el trato del personal, entre otros. 

 

4.2.4 REHABILITACIÓN CARCELARIA COMO FENÓMENO SOCIAL 

 

El fenómeno social de la delincuencia en nuestro medio está sancionado con 

penas privativas de la libertad, a tal punto que la prisión es una de las 

diversas formas de castigo que se han utilizado a lo largo de la historia. Pero 

a diferencia de las otras, ha perdurado y sobrevivido, concentrando el 

monopolio de la punición, de tal manera que la cárcel y pena son casi 

sinónimos indiscutibles.  

 

La cárcel no solamente priva a un individuo de su libertad sino que se 

apodera de su tiempo, su sufrimiento, su recreación, sus relaciones 

afectivas, su cuerpo, en fin, la punición recae sobre su vida y no se redime 

socialmente nunca más.  

 

A tal punto que podríamos afirmar que las penas privativas de la libertad 

como medio para rehabilitar al delincuente han fracasado; pero según 
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Foucault, no es conveniente hablar del fracaso de la prisión en cuanto a sus 

objetivos rehabilitadores.  

 

Por el contrario, su éxito se constituyó al haber logrado producir y especificar 

una 'delincuencia' que puede ser controlada y utilizada para personificar 

todos los vicios y peligros de la sociedad. 

 

Reincorporación que debe de traer una formación integral que permita al 

delincuente alcanzar una vida honrada y digna al momento de dejarlo en 

libertad. Pero la cruel realidad de nuestro Sistema de rehabilitación social es 

otra, contrasta totalmente con la teoría, los niveles de hacinamiento son 

desesperantes, pues, escasamente se cumple la política criminal del Estado.  

 

Los Centros de Rehabilitación Social no cuentan ni con la infraestructura, ni 

con todos los servicios que requiere un proceso de rehabilitación, de allí que, 

tres de cada diez internos e internas rehabilitados/as vuelven a los pocos 

meses a los centros. 

 

4.2.5 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS 

 

La ejecución de la sentencia penal consiste en dar cumplimiento práctico a 

todas las disposiciones en ella contenidas una vez que está definitivamente 

firme, tanto en lo referente a la sanción principal, como a las accesorias y a 

lo relativo a las costas procesales, así como respecto a medidas de 
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seguridad impuestas. La ejecución comprende igualmente la solución de los 

incidentes que se suscitan con motivo del cumplimiento de los extremos 

arriba mencionados. Como bien dice Florian, lo establecido en la sentencia 

“debe traducirse en una realidad y en un estado de hecho adecuado”38. 

 

Cuando se piensa en la ejecución de la sentencia penal, a menudo lo que 

viene de súbito a la memoria, es el cumplimiento de las penas impuestas por 

la sentencia condenatoria, pero no se debe olvidar que una sentencia 

absolutoria contiene de ordinario una serie de pronunciamientos favorables 

al acusado absuelto, tales como devolución de objetos ocupados, pago de 

indemnización por tiempo en prisión provisional, publicación de carteles 

exculpatorios, los cuales deben ser cumplidos para intentar mitigar los 

efectos que el proceso pudiera tener sobre el declarado inocente. 

 

Por otra parte, la ejecución en materia penal se ha concebido siempre de 

oficio, conforme a un principio inquisitivo, pues el restablecimiento de la 

legalidad quebrantada por el hecho punible o por el proceso mismo, es de 

interés público y no puede esperar a instancia de parte.  

 

La ejecución de la sentencia penal supone una serie de problemas que 

vienen determinados por el tipo de pronunciamiento a ser ejecutado y por la 

determinación de las autoridades llamadas a cumplirlos y en qué medida. 

 

                                                           
38 https://temasdederecho.wordpress.com/2012/04/14/procesal-penal-la-ejecucion-de-sentencia/ 
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4.2.6 GARANTÍAS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD 

 

La Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial 

No. 449 de 20 de octubre de 2008, se caracteriza por establecer un régimen 

garantista de los derechos y libertades de las personas, en estricto apego a 

lo que, en este aspecto señalan los Instrumentos Internacionales de 

Derechos Humanos, todo lo cual se lleva a la práctica, en nuestro caso, el 

Código Orgánico Integral Penal (COIP) que como se sabe entró en vigencia 

desde el 10 de agosto de 2014, normativa que de forma clara y precisa, lleva 

a la práctica estas garantías, que tienden a favorecer entre otras, a las 

personas procesadas privadas de libertad. 

 

Y es precisamente lo relacionado a las garantías de las personas 

procesadas privadas de libertad lo que nos toca enfocar en la presente nota, 

a fin de que la ciudadanía tenga claridad con respecto a este tema, y en el 

caso de las personas que se encuentran en aquella condición, puedan hacer 

valer sus derechos. 

 

La Constitución de la República del Ecuador habla de las garantías básicas 

que se debe otorgar a las personas vinculadas por delitos, penales para que 

se cumpla el derecho al debido proceso; es decir los operadores de justicia y 

más específicamente, los jueces, no pueden pasar por alto ninguna 

solemnidad ni etapa del proceso, porque de lo contrario esto causaría 

nulidad de todo lo actuado, debiéndose valorar tanto las pruebas de cargo, 
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es decir las que se presentan en contra del acusado, así como las de 

descargo –a favor del reo- tanto para la imputación como al momento de la 

sentencia. 

 

En tanto que, la Carta Magna, se deja establecidas las garantías que tienen 

las personas privadas de libertad a causa de un proceso penal, se refiere al 

derecho que tiene toda persona a la defensa, indicando que tiene que ser 

informada acerca de los motivos de su detención, que se puede acoger al 

silencio y por último que no podrá ser forzado a declarar contra sí mismo.  

 

La Constitución de la República tiene una serie de mecanismos conducentes 

a la protección de derechos de la personas privadas de libertad, se refiere la 

creación de regímenes especiales para el cumplimientos de las medidas 

privativas de libertad, como también trata de los derechos de las personas 

privadas de libertad, donde hay siete numerales que habla sobre los 

derechos que tienen estas personas. El artículo 89 de la misma Constitución, 

establece como garantía el Hábeas Corpus, el cual tiene como objetivo la 

libertad de quien haya sido detenido en forma ilegal. 

 

Además la Constitución hace referencia al desconocimiento del lugar de 

privación de libertad, donde haya la intervención de algún funcionario público 

o cualquier otro agente del Estado, el juez deberá convocar a audiencia al 

representante de la Policía Nacional y al Ministro competente, con el 
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propósito de ubicar al detenido y a los responsables de la privación de 

libertad en esas condiciones. 

 

Se habla sobre la rehabilitación social donde la finalidad principal es que las 

personas privadas de libertad sean reinsertadas a la sociedad, teniendo un 

rehabilitación integral, donde el sistema va tener como prioridad el desarrollo 

de las capacidades para que ejerzan sus derechos y que cumplan con sus 

obligaciones para que puedan recuperar su libertad las personas que están 

sentenciadas penalmente. 

 

En el sistema de rehabilitación social se garantizará contar con un 

organismo técnico que para evaluar las políticas, donde se administrará los 

centros de privación de libertad para que se cumpla los estándares del 

funcionamiento del sistema. 

 

4.2.7 PRISIÓN 

 

“Establecimiento carcelario donde se encuentran los privados de libertad por 

disposición gubernativa o judicial. Pena de privación de libertad, inferior a la 

reclusión y superior al arresto. Privar de la libertad a una persona ordenada 

por autoridad competente, luego de ser oída y probada su culpabilidad. Se 

ordena en los delitos comunes considerando el tiempo que la ley penal 
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establece en cada una de las figuras delictivas. Establecimiento carcelario 

donde se encierran los penados”39.  

 

La prisión es una pena privativa de libertad, la de mayor difusión en la época 

actual. Las penas privativas de libertad, entre las que se encuentran 

además, la reclusión, el arresto, la penitenciaría, la prisión, etcétera, como 

su nombre lo indican, privan al penado de su libertad ambulatoria, 

recluyéndole en un establecimiento carcelario, en el que se somete a un 

tratamiento penitenciario. 

 

La prisión, comprende todo establecimiento donde podemos encontrar 

personas privadas de la libertad por delitos de menor trascendencia o alarma 

social sancionados con una pena inferior a la reclusión. Dicha sanción debe 

estar determinada por autoridad competente previa a un procedimiento que 

permita al imputado ejercer su derecho a la defensa; así, la misma es 

consecuencia de su culpabilidad en el delito que se le imputa. 

 

4.2.8 RECLUSIÓN 

 

“Entrada en orden monástica de clausura. Retiro. Aislamiento. Internamiento 

en manicomio. Encierro voluntario o forzoso de cualquier clase. Condena a 

                                                           
39 DICCIONARIO JURÍDICO ANBAR; Fondo de cultura ecuatoriano, (P-Z), Primera Edición; 

Cuenca Ecuador; 1999; Pág. 142. 
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pena privativa de libertad. Imposición de pena de reclusión, la más grave y 

prolongada dentro del sistema penitenciario”40. 

  

La reclusión, igual que la prisión, comprende la privación de la libertad móvil 

de las personas, así como la limitación de algunos derechos políticos y 

ciudadanos que se ven prohibidos de ejercer y poner en práctica. Presupone 

el aislamiento forzoso de un individuo, como consecuencia de un delito 

sancionado con una de las penas más graves y prolongadas del sistema 

penitenciario.  

 

El cumplimiento de este tipo de sanciones, exige establecimientos y 

regímenes carcelarios de mayor seguridad que los de una prisión común, en 

virtud misma, de la peligrosidad del delincuente y la necesidad de un sistema 

especial para su restablecimiento y regreso a la sociedad 

 

4.2.9 DELINCUENCIA 

 

El estudio de la criminalidad l constituye un tema de actualidad, no sólo del 

derecho penal, sino también de la criminología y de las ciencias conexas. El 

constante aumento de los conflictos sociales, y con ellos el de la 

delincuencia, ha incrementado el interés por el tema, tanto en los países 

industrializados o centrales, como también en los llamados países 

periféricos, como son los de América Latina. 

                                                           
40 CABANELLAS DE TORRES Guillermo; Diccionario Jurídico Elemental; Editorial Heliasta; 2004; 

Pág. 340 
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Para comprender el interés por el análisis y la búsqueda de soluciones para 

la delincuencia juvenil, es necesario ubicar este fenómeno dentro de la 

problemática de la sociedad actual. La estructura social en que les ha tocado 

vivir a los niños y jóvenes de hoy, está caracterizada por una complejidad 

cada vez mayor, donde la búsqueda de soluciones no depende ni de 

fórmulas tradicionales, ni de líderes carismáticos. 

 

“La delincuencia juvenil se ubica, por lo menos en América Latina, dentro de 

un contexto social caracterizado por grupos de niños y adolescentes 

ubicados dentro de niveles de miseria o pobreza, desempleo, narcotráfico, 

concentración urbana, baja escolaridad o analfabetismo, agresiones 

sexuales y desintegración familiar. A estos grupos sociales se les ha negado 

todos los derechos humanos, tales como el derecho a la vida, la salud, la 

educación, la vivienda, en fin, el derecho al desarrollo”41. 

 

4.2.10 EL PROCESADO 

 

“Procesalmente el procesado aparece en la resolución de iniciación de la 

etapa de la instrucción fiscal y se mantendrá en tal calidad hasta que se 

ejecutoríe el auto de llamamiento a juicio que se haya dictado en su contra. 

La palabra procesado es nueva dentro del léxico jurídico ecuatoriano, pues 

vino incluida en el Nuevo Código de Procedimiento Penal, en la última 

reforma de fecha 24 de marzo de 2009: en primer lugar debe entenderse al 

                                                           
41 www.juridicas.unam.mx 
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procesado siempre como una persona natural, pues los hechos punibles los 

cometen los seres humanos. El término procesado es genérico, pues abarca 

desde la indagación previa, pasando por la etapa de instrucción fiscal y 

concluyendo en la audiencia preparatoria del juicio y formulación del 

dictamen y el desarrollo de la etapa intermedia del proceso penal. 

 

El único que puede atribuir a una persona la calidad de procesado es el 

fiscal, ya que es el encargado de receptar una denuncia y efectuar las 

investigaciones procesales”.42 

 

Desde que el Juez dicta el auto de llamamiento a juicio, el procesado toma el 

nombre de acusado, porque a criterio del Juez de Garantías Penales, de los 

resultados de la instrucción fiscal se ha desprendido presunciones graves y 

fundadas sobre la existencia del delito y sobre la participación del 

procesado. El procesado toma el nombre de acusado cuando el ofendido ha 

presentado la acusación particular cuando se trata de delitos de acción 

pública, luego que el fiscal ha emitido el dictamen al finalizar la instrucción 

fiscal; y tratándose de delitos de acción privada desde el momento en que el 

ofendido presenta la acusación particular o querella ante el Juez de 

Garantías Penales. 

 

 

  

                                                           
42 ALBAN ESCOBAR, Fernando; “Estudio Sintético sobre el Código de Procedimiento Penal”; Tomo 

I; Editorial Torres; Quito; 2001; págs. 164, 165, 166 
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4.3  MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.  

 

Nuestra Constitución, al hablar del sistema de Rehabilitación Social, en su 

Art.1 establece que “el sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad 

la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para 

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

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

el desarrollo de las capacidades de las personas sentenciadas penalmente 

para ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar la 

libertad”43.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, hace extensivo los derechos de 

los ciudadanos, entre ellos, y de forma considerativa, a quienes se 

encuentran en situaciones de internos en los centros de rehabilitación y 

penitenciarias en el país; por lo tanto, dispone en la Sección Octava, 

Personas Privadas de Libertad, la siguiente normativa: 

 

“Art. 51.-Se reconoce a las personas privadas de la libertad los siguientes 

derechos: 

1. No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria. 

2. La comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho. 

                                                           
43 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. 2015. Quito- Ecuador. 
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3. Declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido 

durante la privación de la libertad. 

4. Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar 

su salud integral en los centros de privación de libertad. 

5. La atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, 

culturales, alimenticias y recreativas. 

6. Recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las 

mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes, y las 

personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad 

7. Contar con medidas de protección para las niñas, niños, adolescentes, 

personas con discapacidad y personas adultas mayores que estén bajo su 

cuidado y dependencia”44 

 

Por lo tanto, el Estado debe garantizar que la atención médica y psicológica 

que sea necesaria se obtenga de manera inmediata, y debe asegurar que 

los individuos que representen un serio peligro de hacerse daño a sí mismos 

y/o a otros, reciban el tratamiento especializado requerido. 

 

Deben adoptarse medidas para garantizar que, como regla general, las 

personas acusadas estén separadas de las que ya han sido sentenciadas, 

además deben realizarse esfuerzos integrados para mejorar la crítica 

                                                           
44 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECAUDOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito- Ecuador. Año 2010. 
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situación de hacinamiento, que podría alcanzar un nivel de tratamiento 

inhumano y acrecienta las tensiones dentro de los centros de detención.  

 

Las medidas adoptadas por las autoridades, incluyendo el censo 

penitenciario y las medidas adoptadas para exigir el cumplimiento del 

requisito de una orden escrita para admitir un preso en un centro de 

detención, son un principio y deben continuarse. 

 

Respecto a este tema en particular, el legislador ha previsto toda una 

sección encaminada al establecimiento de las normas que han de guiar el 

desenvolvimiento del sistema penitenciario en nuestro país; así podemos 

encontrar los siguientes dentro de la Constitución del Ecuador:  

 

Algunas organizaciones políticas y ciudadanas proponen la instauración del 

sistema de penas en el Ecuador, se analiza que el sistema penitenciario 

estará basado en principios como los que considera los Derechos Humanos, 

y políticas diseñadas con el fin de buscar el reconocimiento que se 

sustentarán en una especie de Ley justa y retributiva, y es probable que no 

falten además los espíritus religiosos que diserten sobre este tema con su 

particular visión. 

 

El tema de la seguridad ciudadana frente a la alarma social provocada por el 

crecimiento exponencial de la criminalidad el recurso más sencillo y hasta 

populista es ofrecer reformas a las instituciones penales; tales como, el 
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endurecimiento de las penas y la cadena perpetua; sin que se observen y 

muchos menos se planteen las causas y medidas preventivas, sino sólo las 

consecuencias de los delitos y sus efectos sancionadores. Estos afanes de 

la sociedad, impulsan en nuestro país los desconocedores de doctrinas 

penales y humanistas, pueden afectar elementales derechos humanos y del 

debido proceso; por lo que se debería realizar un estudio más cabal sobre 

nuestro sistema procesal penal y penitenciario, antes de sumergirnos en un 

modelo de Derecho Penal. 

 

“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”45. 

 

El sistema tendrá como prioridad el desarrollo de las capacidades de las 

personas sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus 

responsabilidades al recuperar la libertad. 

 

“Art. 202.-El sistema garantizará sus finalidades mediante un organismo 

técnico encargado de evaluar la eficacia de sus políticas, administrar los 

centros de privación de libertad y fijar los estándares de cumplimiento de los 

fines del sistema. 

 

                                                           
45 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECAUDOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito- Ecuador. Año 2010. 
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Los centros de privación de libertad podrán ser administrados por los 

gobiernos autónomos descentralizados, de acuerdo con la ley. 

 

El directorio del organismo de Rehabilitación Social se integrará por 

representantes de la Función Ejecutiva y profesionales que serán 

designados de acuerdo con la ley. La Presidenta o Presidente de la 

República designará a la ministra o ministro de Estado que presidirá el 

organismo. 

 

El personal de seguridad, técnico y administrativo del Sistema de 

Rehabilitación Social será nombrado por el organismo de Rehabilitación 

Social, previa evaluación de sus condiciones técnicas, cognoscitivas y 

psicológicas”46. 

 

Este sistema debe contar con un organismo técnico que evalúe los 

resultados de la aplicación de sus políticas y los resultados del sistema; con 

funcionarios de la función ejecutiva y profesionales designados de acuerdo a 

la Ley, según sus condiciones técnicas, cognoscitivas y psicológicas, para el 

mejor desempeño en el cumplimiento de sus funciones.  

 

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

                                                           
46 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECAUDOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito- Ecuador. Año 2010. 
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1. Únicamente las personas sancionadas con penas de privación de libertad, 

mediante sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán internas en los 

Centros de Rehabilitación Social.  

 

Sólo los Centros de Rehabilitación Social y los de detención provisional 

formarán parte del sistema de rehabilitación social y estarán autorizados 

para mantener a personas privadas de la libertad. Los cuarteles militares, 

policiales, o de cualquier otro tipo, no son sitios autorizados para la privación 

de la libertad de la población civil. 

2. En los Centros de Rehabilitación Social y en los de detención provisional 

se promoverán y ejecutarán planes educativos, de capacitación laboral, de 

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

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

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

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

modificaciones. 

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

afirmativa para proteger los derechos de las personas pertenecientes a los 

grupos de atención prioritaria. 

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

las personas después de haber estado privadas de la libertad”47 

                                                           
47 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECAUDOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito- Ecuador. Año 2010. 
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Sus directrices condicionan el ingreso a los Centros de Rehabilitación Social, 

únicamente a aquellas personas con sentencia condenatoria ejecutoriada, 

sin que pueda utilizarse para ello, cuarteles militares o de policía. Dentro de 

los mismos, se fomentara la capacitación educacional, laboral, productiva, 

de salud física y mental con el fin de evitar el ocio.  

 

“Art. 208.-Serán deberes y atribuciones del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, además de los previstos en la ley:  

1. Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación 

pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha 

contra la corrupción.  

2. Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y 

entidades del sector público, y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y 

control social.  

3. Instar a las demás entidades de la Función para que actúen de forma 

obligatoria sobre los asuntos que ameriten intervención a criterio del 

Consejo.  

4. Investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la 

participación ciudadana o generen corrupción.  

5. Emitir informes que determinen la existencia de indicios de 

responsabilidad, formular las recomendaciones necesarias e impulsar las 

acciones legales que correspondan.  
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6. Actuar como parte procesal en las causas que se instauren como 

consecuencia de sus investigaciones. Cuando en sentencia se determine 

que en la comisión del delito existió apropiación indebida de recursos, la 

autoridad competente procederá al decomiso de los bienes del patrimonio 

personal del sentenciado…” 

 

Las veedurías ciudadanas para que tengan efectos positivos, deben ser 

vinculantes, porque en las actuales circunstancias, la veeduría consiste en 

observar lo que otros hacen, sin que sus pronunciamientos sean tomados en 

cuenta para formular los indicios de responsabilidad; con el valor agregado, 

que a los veedores, se los comienza a desacreditar y a denigrar su honra 

personal, en claro detrimento de sus familias. 

 

4.3.2 TRATADOS INTERNACIONALES 

 

En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  

 

Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea 

General en su resolución 2200 a (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada 

en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49. 

 

“Los principios del debido proceso que han sido declarados en el Pacto 

Internacional han sido acogidos tanto en las constituciones posteriores a la 

fecha de la ratificación como en el ordenamiento legal, más directamente a 
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partir de que se adoptara el sistema acusatorio en materia penal, principios 

que han sido observados especialmente cuando se determinan derechos y 

obligaciones de cualquier orden. Entre los principales tenemos: el principio 

de legalidad y retroactividad, recogido en el Art. 14.1; de proporcionalidad 

Art.9; de información Art. 2; asistencia técnica en el Art. 14.3,d; orden de 

juez y término para mantener la detención Art. 9; prisión preventiva y 

responsabilidad de juez Art. 9.3; derecho a no autoincriminarse y declarar 

contra parientes Art. 14.3.g; a ser informado en su lengua materna Art. 

14.3.a; declaración de testigos y peritos y acceso a documentos Art. 14.3.e; 

prohibición de indefensión Art. 14.1; derecho a la defensa Art. 14.3.b; juez 

competente Art. 14.1; derecho a la doble instancia Art. 14.5.5”48 

 

En la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (El Pacto 

de San José de Costa Rica)  

 

Suscrita el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada 

Interamericana de Derechos Humanos, en su artículo 8 trae las garantías 

judiciales como plazo razonable, juez o tribunal competente, independencia 

e imparcialidad, presunción de inocencia, la confesión libre y voluntaria, 

principio de legalidad, información. 

 

“Durante el proceso dentro de la presunción de inocencia como garantías 

mínimas reconoce el derecho a ser asistido por un traductor o intérprete, 

                                                           
48 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
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comunicación previa y detallada de la acusación formulada, concesión al 

inculpado del tiempo y medios adecuados para la preparación de la defensa, 

a defenderse personalmente o a ser asistido por un defensor de su elección 

y de comunicarse libre y voluntariamente con su defensor, derecho a ser 

asistido por un defensor público, derecho a la contradicción, a no 

autoincriminarse ; y, a la doble instancia.6“49 

 

 De ahí que, la mayoría de las constituciones nacionales de las Américas, 

disponen expresamente que el derecho internacional de los derechos 

humanos o el derecho internacional, forman parte del derecho del Estado. 

 

4.3.3 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

“Artículo 4.- Dignidad humana y titularidad de derechos.-Las y los 

intervinientes en el proceso penal son titulares de los derechos humanos 

reconocidos por la Constitución de la República y los instrumentos 

internacionales.  

 

Las personas privadas de libertad conservan la titularidad de sus derechos 

humanos con las limitaciones propias de la privación de libertad y serán 

tratadas con respeto a su dignidad como seres humanos. Se prohíbe el 

hacinamiento.”50. 

 

                                                           
49 En la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (El Pacto de San José de Costa Rica) 
50 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- 

Ecuador. Año 2015 
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La actividad jurídica de garantía nace como necesidad del modelo de Estado 

que limita los poderes públicos para salvaguardar los derechos 

fundamentales que, a su vez, al ser la característica de su universalidad la 

que los define y hace ser lo que son, derivan en ser la expresión jurídica de 

los valores centrales que son la dignidad, la libertad e igualdad de la 

persona, dándole el sentido a la actividad jurídica, determinando su finalidad.  

 

Los derechos fundamentales, por esa razón, son la forma que el Derecho 

expresa los valores que motivan al pacto social que se concreta mediante la 

expedición de una Constitución. 

 

“Artículo 8.- Tratamiento.-En la rehabilitación de las personas privadas de 

libertad se considerarán sus necesidades, capacidades y habilidades con el 

fin de estimular su voluntad de vivir conforme con la ley, trabajar y respetar a 

los demás”51. 

 

El desarrollo de la humanidad ha dispuesto que se desarrollen amplios 

programas de resocialización y de mejoramiento del sistema penitenciario a 

nivel mundial, lo que hace necesario que se reformule la política de los 

Estados con relación a las prisiones, las que no han evolucionado en la 

misma medida que se han desarrollado los programas de desarrollo al trato 

al recluso, convirtiéndose ello en freno al mejoramiento de las condiciones 

de la prisiones, dado en ocasiones por la falta de recurso destinados al 

                                                           
51 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- 

Ecuador. Año 2015 
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mejoramientos de las condiciones de vida de las personas que conviven en 

intramuros, lo que ha generado grandes polémicas al extremo de que hoy se 

habla de crisis en el sistema penitenciario, no solo por ello si también por 

que se ha demostrado que las prisiones no resuelven el problema de la 

criminalidad, pues reingresan a prisión un elevado número de personas y en 

ocasiones como responsables de delitos mayores, por lo que esta es otras 

de la cuestiones que permite asegurar que las prisiones y el tratamiento al 

recluso están en crisis. 

 

“Artículo 9.- Participación y voluntariedad.-La participación de las personas 

privadas de libertad en las actividades y programas implementados en los 

centros de privación de libertad es integral, individual y voluntaria”52.  

 

Razón por la cual es importante entender que la privación de la libertad 

constituye únicamente la limitación legal de un solo derecho, el derecho a la 

libertad personal. Todos los demás derechos humanos de las personas 

privadas de su libertad deben ser respetados, sobre todo los que se refieren 

a condiciones para el desarrollo de una vida digna acorde a su dignidad 

humana. Debiendo garantizar aquellos derechos, no sólo con el 

cumplimiento de obligaciones negativas como la prohibición de las torturas y 

otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, sino llevando adelante 

adecuaciones estructurales dentro de los centros penitenciarios para la 

                                                           
52 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- 

Ecuador. Año 2015 
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dotación de servicios básicos, así como el acceso a alimentación adecuada, 

educación, salud, derechos sexuales, trabajo, entre otros 

 

“Artículo 12.- Derechos y garantías de las personas privadas de libertad.- 

Las personas privadas de libertad gozarán de los derechos y garantías 

reconocidos en la Constitución de la República y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos:  

 

1. Integridad: la persona privada de libertad tiene derecho a la integridad 

física, psíquica, moral y sexual.  

 

Se respetará este derecho durante los traslados, registros, requisas o 

cualquier otra actividad. Se prohíbe toda acción, tratamiento o sanción que 

implique tortura o cualquier forma de trato cruel, inhumano o degradante. No 

podrá invocarse circunstancia alguna para justificar tales actos. Se prohíbe 

cualquier forma de violencia por razones étnicas, condición social, género u 

orientación sexual.  

 

2. Libertad de expresión:la persona privada de libertad tiene derecho a 

recibir información, dar opiniones y difundirlas por cualquier medio de 

expresión disponible en los centros de privación de libertad.  

 

3. Libertad de conciencia y religión: la persona privada de libertad tiene 

derecho a que se respete su libertad de conciencia y religión y a que se le 
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facilite el ejercicio de la misma, incluso a no profesar religión alguna. Se 

respetarán los objetos personales con estos fines, siempre y cuando no 

pongan en riesgo la seguridad del centro de privación de libertad.  

 

4. Trabajo, educación, cultura y recreación: el Estado reconoce el derecho al 

trabajo, educación, cultura y recreación de las personas privadas de libertad 

y garantiza las condiciones para su ejercicio. El trabajo podrá desarrollarse 

mediante asociaciones con fines productivos y comerciales.  

 

5. Privacidad personal y familiar: la persona privada de libertad tiene derecho 

a que se respete su vida privada y la de su familia.  

 

6. Protección de datos de carácter personal: la persona privada de libertad 

tiene derecho a la protección de sus datos de carácter personal, que incluye 

el acceso y uso de esta información.  

 
7. Asociación: la persona privada de libertad tiene derecho a asociarse con 

fines lícitos y a nombrar sus representantes, de conformidad con la 

Constitución de la República y la Ley.  

 

8. Sufragio: la persona privada de libertad por medidas cautelares 

personales tiene derecho al sufragio. Se suspenderá para aquellas personas 

que tengan sentencia condenatoria ejecutoriada.  
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9. Quejas y peticiones: la persona privada de libertad, tiene derecho a 

presentar quejas o peticiones ante la autoridad competente del centro de 

privación de libertad, a la o al juez de garantías penitenciarias y a recibir 

respuestas claras y oportunas.  

 

10. Información: la persona privada de libertad, en el momento de su ingreso 

a cualquier centro de privación de libertad, tiene derecho a ser informada en 

su propia lengua acerca de sus derechos, las normas del establecimiento y 

los medios de los que dispone para formular peticiones y quejas. Esta 

información deberá ser pública, escrita y estar a disposición de las personas, 

en todo momento 

 

11. Salud: la persona privada de libertad tiene derecho a la salud preventiva, 

curativa y de rehabilitación, tanto física como mental, oportuna, 

especializada e integral. Para garantizar el ejercicio de este derecho se 

considerarán las condiciones específicas de cada grupo de la población 

privada de libertad. En los centros de privación de libertad de mujeres, el 

departamento médico contará con personal femenino especializado. Los 

estudios, diagnósticos, tratamientos y medicamentos serán gratuitos. En 

caso de adicciones a sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados 

que los contengan o de alcoholismo y tabaquismo, el Ministerio de Salud 

Pública brindará tratamiento de carácter terapéutico o de rehabilitación 

mediante consultas o sesiones, con el fin de lograr la deshabituación. La 
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atención se realizará en los centros de privación de libertad a través de 

personal calificado para el efecto.  

 

12. Alimentación: la persona privada de libertad tiene derecho a una 

nutrición adecuada, en cuanto a calidad y cantidad, en lugares apropiados 

para el efecto. Tendrá derecho al acceso a agua potable en todo momento.  

 

13. Relaciones familiares y sociales: la persona privada de libertad tiene 

derecho a mantener su vínculo familiar y social. Deberá estar ubicada en 

centros de privación de libertad cercanos a su familia, a menos que 

manifieste su voluntad contraria o que, por razones de seguridad 

debidamente justificada o para evitar el hacinamiento, sea necesaria su 

reubicación en un centro de privación de libertad situado en distinto lugar al 

de su familia, domicilio habitual y juez natural.  

 

14. Comunicación y visita: sin perjuicio de las restricciones propias de los 

regímenes de seguridad, la persona privada de libertad tiene derecho a 

comunicarse y recibir visitas de sus familiares y amigos, defensora o 

defensor público o privado y a la visita íntima de su pareja, en lugares y 

condiciones que garanticen su privacidad, la seguridad de las personas y del 

centro de privación de libertad.  

 

El ejercicio de este derecho debe darse en igualdad de condiciones, sin 

importar su nacionalidad, sexo, preferencia sexual o identidad de género. La 
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persona privada de libertad de nacionalidad extranjera podrá comunicarse 

con representantes diplomáticos o consulares de su país.  

 

El derecho a la visita de familiares o amigos no se considerará un privilegio y 

no se utilizará como sanción la pérdida del mismo, salvo en aquellos casos 

en que el contacto represente un riesgo para la persona privada de libertad o 

para la o el visitante. La autoridad competente del centro de privación de 

libertad reportará a la o al juez de garantías penitenciarias los casos de 

riesgo”53.  

 

Esto nos da a entender que la responsabilidad de los Estados va más allá de 

ser simple protectores de aquellos grupos vulnerables, sino que además, 

deben convertirse en garantes de los derechos humanos de las personas 

privadas de su libertad, no sólo con la prohibición de torturas y otros tratos 

crueles, inhumanos y degradantes, sino llevando adelante adecuaciones 

estructurales dentro de los mismos Centros de Rehabilitación para la 

dotación de servicios básicos, así como el acceso a educación, salud, 

trabajo, etc.  

En virtud de aquello, los Estados deben asumir una mayor responsabilidad e 

iniciativa para garantizar a las personas privadas de la libertad las 

condiciones necesarias para desarrollar una vida digna y adecuada, para de 

esta forma contribuir con el goce efectivo de aquellos derechos que bajo 

ninguna circunstancia pueden ser restringidos. De no ser así, ello implicaría 

                                                           
53 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- 

Ecuador. Año 2015. 
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que la privación de libertad despoja a la persona de su titularidad como ser 

humano pensante y razonante.  

 

“Artículo 678.- Centros de privación de libertad.- Las medidas cautelares 

personales, las penas privativas de libertad y los apremios, se cumplirán en 

los centros de privación de libertad, que se clasifican en: 

 

1. Centros de privación provisional de libertad, en los que permanecerán las 

personas privadas preventivamente de libertad en virtud de una medida 

cautelar o de apremio impuesta por una o un juez competente, quienes 

serán tratadas aplicando el principio de inocencia. En caso de que a una 

persona que se la ha impuesto una medida cautelar privativa de libertad y 

que por el delito cometido revele que se trata de una persona de extrema 

peligrosidad, con el fin de precautelar la seguridad del centro y de los otros 

privados de libertad, se podrá disponer su internamiento en otro centro que 

preste las seguridades necesarias. Estos centros tendrán una sección para 

las personas aprehendidas por flagrancia. 

 

2. Centros de rehabilitación social, en los que permanecen las personas a 

quienes se les impondrá una pena mediante una sentencia condenatoria 

ejecutoriada. 

Los centros de privación de libertad contarán con la infraestructura y los 

espacios necesarios para el cumplimiento de las finalidades del Sistema de 
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Rehabilitación Social, adecuados para el desarrollo de las actividades y 

programas previstos por el órgano competente”54 

 

“Art. 706.- Eje de vinculación familiar y social.- Se promoverá la vinculación 

familiar y social de las personas privadas de libertad, fortaleciendo su núcleo 

familiar y las relaciones sociales”55. Se garantizará dentro y fuera del centro 

carcelario, que el recluso no pierda el vínculo familiar, para lo cual se 

determinarán determinados procedimientos y normas acatar para su 

cumplimiento. 

 

“Artículo 707.- Eje de reinserción.- Se controlará los regímenes semiabierto y 

abierto de ejecución de la pena con la finalidad de generar autoconfianza y 

autonomía de las personas para permitirles una óptima rehabilitación. 

Durante el año siguiente a su libertad, se prestará el apoyo necesario a la 

persona liberada para su reincorporación a la sociedad, su reinserción 

laboral y la prevención de la reincidencia”56 Este artículo determina que será 

obligación del Estado el control de los regímenes de ejecución de la pena 

por los sentenciados, claro está luego del cumplimento de la pena, será 

reinsertado a la sociedad, su familia y trabajo, lo cual se crearán organismos 

y unidades necesarias para el cumplimiento de estos fines. 

 

 

                                                           
54 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- 

Ecuador. Año 2015. 
55 IBIDEM 
56 IBIDEM 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1 PARAGUAY 

 

Constitución de Paraguay 

 

En Paraguay, si bien, no se encuentra un título expresamente determinado 

al tratamiento del sistema penitenciario, podemos encontrar las siguientes 

normas:  

 

“Artículo 20.- (Del objeto de las penas) Las penas privativas de libertad 

tendrán por objeto la readaptación de los condenados y la protección de la 

sociedad .Quedan prescritas la pena de confiscación de bienes y la de 

destierro. 

 

”Según la Constitución Paraguaya, toda pena privativa de libertad, tiene 

como fin la readaptación social del penado en beneficio y protección de la 

sociedad, tomando en consideración que, sólo un individuo reformado pude 

considerarse como inofensivo ante la misma.  

 

“Artículo 21.- (De la reclusión de las personas) Las personas privadas de su 

libertad serán recluidas en establecimientos adecuados, evitando la 

promiscuidad de sexos. Los menores no serán recluidos con personas 
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mayores de edad. La reclusión de personas detenidas se hará en lugares 

diferentes a los destinados para los que purguen condena. 

 

Para el cumplimiento de una verdadera reforma, el sistema penitenciario 

paraguayo debe disponer de establecimientos adecuados que de ninguna 

manera mesclen adultos con menores de edad, o detenidos con fines de 

investigación con aquellas personas que ya se encuentran cumpliendo una 

pena, en virtud misma, de las severas consecuencias que puede tener el 

hecho de no hacer una clasificación. 

 

Artículo 153.- (De la suspensión del ejercicio de la ciudadanía) Se suspende 

el ejercicio de la ciudadanía: 

 

1. Por la adopción de otra nacionalidad, salvo reciprocidad internacional. 

2. Por incapacidad declarada en juicio, que impida obrar libremente y con 

discernimiento; y, 

3. Cuando la persona se hallara cumpliendo condena judicial, con pena 

privativa de libertad. 

 

La suspensión de la ciudadanía concluye al cesar legalmente la causa que la 

determina”57 

 

                                                           
57 http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/constituciones/Paraguaya/index.asp; Constitución 

Política de Paraguay 
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Como una de las secuelas del cumplimiento de la pena se puede señalar 

además la suspensión del ejercicio de los derechos de ciudadanía, más no 

aquellos que atañen derechos humanos plenamente reconocidos a los 

internos, tales como, el mismo derecho a ser reformaos mediante una 

verdadera educación y rehabilitación psicológica. 

 

Ley Penitenciaria en Paraguay 

 

“Art. 1.-El Régimen Penitenciario tiene por objeto mantener privadas de su 

libertad a las personas, en los casos prescriptos por las Leyes, mientras se 

averigua y establece su supuesta participación en algún delito y, a las 

condenadas a penas privativas de libertad.  

 

En Paraguay, el Régimen Penitenciario involucra aún a las personas que se 

encuentran en estado de indagación en la comisión del delito, privadas de su 

libertad pero siempre y cuando con respeto a los derechos humanos; es 

decir, el respeto de los mismos no se limita por este tipo de medidas.  

 

Art. 2.- La ejecución de estas medidas y penas restrictivas de la libertad, 

tendrá en cuanto su duración lo permita, en promover la readaptación social 

del interno.  

 

El tiempo de duración de la pena, irá siempre encaminado a la readaptación 

del interno, sin importar que tan corta o que tan larga sea la misma, lo que 
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interesa es la Rehabilitación para una vida social en armonía con la 

legislación vigente. 

 

Art. 3.- El tratamiento a ser aplicado con ese objetivo, será integral, por lo 

que tendrá carácter pedagógico, espiritual, terapéutica, asistencial y 

disciplinario. Al referirse al tratamiento, éste, debe ser completo, sistemático, 

en armonía con todas u cada una de las facultades físicas y psíquicas que 

posee la persona, así el mismo, no sólo hace alusión al ámbito físico de la 

persona, sino que trasciende hasta sus propios temores, enfermedades 

mentales, o degeneración social que el mismo ambiente puede crear en el 

interno. 

 

Art. 4.- El interno está obligado acatar el régimen penitenciario que se lo 

instituya, y éste estará exento de toda violencia, tortura o maltrato, así como 

de actos o procedimientos que entrañen sufrimientos, humillación o vejamen 

para la persona del interno.  

 

El personal penitenciario que los ordene; realice o tolere, será responsable 

de tales excesos y se hará pasible de las penas previstas en el Código 

Penal, sin perjuicio de las disciplinarias que correspondan.  

 

El régimen penitenciario prioriza el respeto a la integridad física de los 

internos, prohibiendo todo tipo de violencia, maltrato o humillación que estos 

puedan sufrir durante su confinamiento; así, dichos maltratos se encuentran 



88 
 

penalizados cuando se llegare a descubrir el uso y el abuso de 

procedimientos que determinen agresión a los internos. 

 

Art. 5.- El régimen será aplicado sin hacer entre los internos otras 

discriminaciones o diferencias que las resultantes de la tendencia a la 

individualización del tratamiento a que deben ser sometidos”58 

 

Se prohíbe además la discriminación de los internos o cualquier otro tipo de 

conducta que irrogue distinción entre una u otra persona, ello no debe 

entenderse sin embargo, como una contradicción al principio de 

individualización del tratamiento, toda vez que el mismo hace alusión a los 

diferentes niveles de peligrosidad que puede tener una persona. 

 

4.4.2 PERÚ 

 

Dentro de su ámbito constitucional incluye dentro de los principios y 

derechos de la función jurisdiccional algunas normas que deben guiar el 

proceso de Rehabilitación de los individuos; así podemos encontrar las 

siguientes normas en este sentido: 

 

“Artículo 139.-Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 

 

                                                           
58 http://www.leyes.com.py/todas_disposiciones/anteriores_al_80/leyes/ley_210-70.php; Ley 

Penitenciaria en Paraguay 
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21. El derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos 

adecuados. 

22. El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la 

reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad”59 

 

En virtud de lo expuesto se establece como un derecho constitucional el 

deber de ser recluidos en establecimientos adecuados, es decir, que cumpla 

con los medios necesarios para conseguir una verdadera Rehabilitación. Se 

establece además, el objetivo que debe perseguir el Régimen Penitenciario 

Peruano, cuyos fines tienden a la reeducación, rehabilitación y 

reincorporación del penado a la sociedad como un ente productivo y útil para 

la misma 

 

Código de Ejecución Penal de Perú 

 

El Código de Ejecución Penal Peruano no dedica un capítulo especial ni 

específico determinado únicamente a la Rehabilitación Social del interno, 

sino que, las normas relacionadas con este tema se encuentran dispersas 

en su articulado. Así, dentro del mismo podemos encontrar las siguientes 

garantías: “Art. 2.- “La ejecución penal tiene por objeto la reeducación, 

rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. La misma regla se 

aplica al procesado, en cuanto fuera pertinente”60. 

                                                           
59 http://www.tc.gob.pe/legconperu/constitucion.html; Constitución Política de Perú 
60 http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/legislacion/l_20080616_79.pdf; Código de Ejecución Penal 

de Perú. 
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En este país, al igual que en los demás anteriormente citados, el hecho de la 

imposición de una pena tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y 

reincorporación del penado a la sociedad, como base fundamental de su 

existencia y exigencia. 

 

“Art. 4.- El tratamiento penitenciario se realiza mediante el sistema 

progresivo.”61 

 

Para la Rehabilitación del interno también se ha señalado el tratamiento 

progresivo, que consiste principalmente en posibilidad de ascender o 

descender del delincuente, en uno de los niveles establecidos dentro de la 

Ley, según su peligrosidad y reincidencia en el delito. 

 

“Art. 5.- El régimen penitenciario se desarrolla respetando los derechos del 

interno no afectados por la condena. Está prohibida toda discriminación 

racial, social, política, religiosa, económica, cultural o de cualquier otra 

índole”62. 

 

Se prohíbe la discriminación por cualquier índole, al igual que se señala el 

respeto a los derechos que no hayan sido limitados en virtud de la condena 

o sanción, así, todos aquellos inherentes al hombre como el de integridad 

física, salud o alimentación jamás han se de ser vulnerados; no así, se 

                                                           
61 http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/legislacion/l_20080616_79.pdf; Código de Ejecución Penal 

de Perú. 
62 IBIDEM 
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interrumpen los derechos a elegir y ser elegidos, o aquellos que por la 

naturaleza de la condena, son inaplicables mientras dura la misma. 

 

“Art. 6.- La sociedad, las instituciones y las personas participan en forma 

activa en el tratamiento del interno y en acciones de asistencia post-

penitenciaria”63. 

 

Dentro de este Código, se encuentra mayor participación de la sociedad en 

la reincorporación del condenado a la misma, así, existe mayor 

comprometimiento por parte de quienes se encargan de la asistencia post-

carcelaria, lo cual obviamente favorece a eliminar la posibilidad de 

reincidencia en el delito. 

 

“Art. 9.- La interna gestante o madre y los hijos menores de ésta que 

conviven con ella gozan de amplia protección del Sistema Penitenciario”64.  

Otro dato muy curioso dentro de esta codificación, es la posibilidad de 

mantener reclusa a una persona que se encuentra en estado de gestación, 

respetándose sí, los derechos inherentes a toda persona, pero totalmente 

contradictorio al interés superior con que cuentan los niños.  

 

Art. 10.-El Sistema Penitenciario acoge las disposiciones, conclusiones y 

recomendaciones de las Naciones Unidas para la prevención del delito y 

tratamiento del delincuente”65 

                                                           
63 http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/legislacion/l_20080616_79.pdf; Código de Ejecución Penal 

de Perú. 
64IBIDEM. 
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Se incorpora además, el respeto a las recomendaciones que llegaren a 

establecer las Naciones Unidas respecto a la prevención del delito y el 

tratamiento al delincuente; lo cual garantiza el avance de esta normatividad 

según el desarrollo a su vez de las políticas internacionales referentes a éste 

tema. 

 

4.4.3 BOLIVIA 

 

Constitución de Bolivia. 

 

La Constitución Boliviana realiza una introducción muy escueta al referirse a 

las nomas que deben guiar el sistema penitenciario, tanto así que no se 

encuentra un capítulo exclusivamente determinado para este tema; así, 

podemos encontrar las siguientes normas: 

 

“Garantías de la persona. 

Art. 9.-Nadie puede ser detenido, arrestado ni puesto en prisión sino en los 

casos y según las formas establecidas por ley, requiriéndose para la 

ejecución del respectivo mandamiento, que éste emane de autoridad 

competente y sea intimado por escrito”66.  

 

Pese a no referirse específicamente al sistema penitenciario en si, 

encontramos en este artículo prohibiciones que quienes se encuentran en 

                                                                                                                                                                     
65 http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/legislacion/l_20080616_79.pdf; Código de Ejecución Penal 

de Perú. 
66 http://www.galeon.com/arpebol/leyes/cpe-bo.htm; Constitución Política de Bolivia 
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dirección de un Centro de Rehabilitación deben tener muy en cuenta, así, 

nadie puede ser detenido, arrestado o puesto en prisión sino en pleno 

acatamiento de una disposición emanada de autoridad legal y puesta por 

escrito.  

 

“Art. 16.- (4) Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído 

y juzgado previamente en proceso legal; ni la sufrirá si no ha sido impuesta 

por sentencia ejecutoriada y por autoridad competente.  

 

La condena penal debe fundarse en una ley anterior al proceso y sólo se 

aplicarán las leyes posteriores cuando sean más favorables al encausado”67. 

 

En este caso, a más de establecerse el principio del debido proceso, se 

establece necesidad de que la sentencia haya pasado en autoridad de cosa 

juzgada por juez competente, ya que, solo así, se harán efectivos los 

derechos del individuo antes, durante y después del proceso, al igual que en 

el cumplimiento de la pena 

 

“Art. 17.- No existe la pena de infamia, ni la de muerte civil. En los casos de 

asesinato, parricidio y traición a la Patria, se aplicará la pena de treinta años 

de presidio, sin derecho a indulto. Se entiende por traición la complicidad 

con el enemigo durante el estado de guerra extranjera”68 

 

                                                           
67 http://www.galeon.com/arpebol/leyes/cpe-bo.htm; Constitución Política de Bolivia. 
68 IBIDEM 
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Dentro de este artículo podemos observar que al igual que en otros países 

vecinos y aún el nuestro, se prohíbe la pena de muerte en el sistema 

penitenciario como forma de intimidación a los individuos en la prevención 

de la reincidencia delictual, denotándose la humanidad de las penas que 

actualmente se utilizan en la Rehabilitación de los privados de libertad. 

 

Ley de Ejecución Penal y Supervisión de Bolivia. 

 

Art. 3.- (Finalidad de la pena) La pena tiene por finalidad proteger a la 

sociedad contra el delito y lograr la enmienda, readaptación y reinserción 

social del condenado a través de una cabal comprensión y respeto de la Ley. 

En este caso en particular, lo que se busca con la pena no solo corresponde 

a la Rehabilitación del Interno; sino además, proteger a la sociedad. 

Art. 5.- (Respeto a la dignidad) En los establecimientos penitenciarios 

prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales 

y a los derechos humanos. Queda prohibido todo trato cruel, inhumano y 

degradante. 

 

Quien ordene, realice o tolere tales conductas será pasible de las sanciones 

previstas en el Código Penal, sin perjuicio de otras que le correspondan. 

 

Dentro de este artículo se hace un énfasis al respeto de la dignidad humana 

que debe existir siempre pese a las condiciones o el lugar en el que se 
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encuentra el ser humano; las cuales, no exime ni aún a las personas que 

actúan bajo la orden o mando de un superior. 

 

“Art. 7.- (Igualdad) En la aplicación de esta Ley todas las personas sin 

excepción alguna, gozan de igualdad jurídica. Queda prohibida toda 

discriminación de raza, color, género, orientación sexual, lengua, religión, 

cultura, opinión política, origen, nacionalidad, condición económica o 

social”69. 

 

Este artículo prevé todo tipo de discriminación fuere cual fuere la razón, en 

virtud del derecho de igualdad que ampara a cada individuo sin 

determinación del aún del país que se encuentre. De ahí que la normatividad 

de este país tampoco se aleja de este principio universal. 

 

“Art. 10.- (Progresividad) La ejecución de la pena se basa en el sistema 

progresivo que promueve la preparación del interno para su reinserción 

social. Este sistema limita a lo estrictamente necesario la permanencia del 

condenado en régimen cerrado.”70 

 

El avance en la progresividad dependerá del cumplimiento satisfactorio de 

los programas de educación y trabajo así como de la observancia del 

régimen disciplinario. Al igual que el sistema ecuatoriano, este país 

establece el sistema progresivo que promueve la preparación del interno con 

                                                           
69 http://www.galeon.com/arpebol/leyes/cpe-bo.htm; Constitución Política de Bolivia. 
70 http://www.oas.org/juridico/spanish/gapeca_sp_docs_bol2.pdf; Ley de Ejecución Penal y 

Supervisión de Bolivia 
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miras a su reinserción social, limitando en lo posible la mantención del 

interno en un centro carcelario. 

 

“Art. 17.- (Gratuidad) Los servicios de la administración penitenciaria y de 

supervisión tienen carácter gratuito. No podrá gravarse a los internos con 

tasas y contribuciones distintas a las establecidas por la Ley. Para la 

presentación de cualquier solicitud a la administración penitenciaria y de 

supervisión así como al juez de ejecución penal, no será el uso de papel 

sellado”71 

 

Se establece además la gratuidad de los servicios administrativos, lo cual 

beneficia de manera íntegra para la aplicación de los derechos de los 

internos permitiéndoles a estos, acceder gratuitamente en la defensa interna 

de los mismos. Con ello se prevé además la intermediación en el reclamo de 

sus intereses y la posibilidad de agilitar los tramites personalmente. 

 

4.4.4 COSTA RICA 

 

Art. 25. "Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones 

que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción 

administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. 

Las penas privadas de libertad y las medidas de seguridad estarán 

orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en 

                                                           
71 http://www.oas.org/juridico/spanish/gapeca_sp_docs_bol2.pdf; Ley de Ejecución Penal y 

Supervisión de Bolivia 
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trabajos forzados. 

 

El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará 

de los derechos fundamentales a este Capítulo, a excepción de los que se 

vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el 

sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un 

trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes a la Seguridad 

Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su 

personalidad. 

 

La administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o 

subsidiariamente, impliquen privación de libertad."  

 

Se puede observar que éste es un modelo para nuestro Ordenamiento 

Jurídico en cuanto a la reinserción social de los reclusos, ya que como bien 

dice el Art. 27 Cn. se procurará la readaptación de los reclusos, el 

Ordenamiento Jurídico Español viene a establecer una forma de velar por 

los derechos de los reclusos, ya que éstos deben ser tratados como 

personas y no deben excluírseles en ningún momento, al contrario se 

buscarán medidas para que logren incorporarse nuevamente a la sociedad. 

De manera que los reclusos  por el hecho de estar privados de su libertad, 

no indica que no sean personas útiles que puedan volver a rehacer su vida 

de una forma incluso mejor;  éstas regulaciones permiten que  la prisión sea 

un sistema de reeducación, y de ayuda para los reclusos 
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En la legislación de Costa Rica, la Ley Procesal Penal, toma en 

consideración al momento de emitir sentencia, al individualización de la pena 

que es emitida al momento que los jueces deliberan sobre la culpabilidad del 

acusado, en tal sentido el Art. 361 del cuerpo de ley citado expresa que 

dentro de las normas para la deliberación y votación tendrá que 

objetivamente emitir la: “c) La individualización de la pena aplicable” que se 

dicta a base de la culpabilidad del infractor, sin embargo no está establecido 

una audiencia especial para la determinación de la pena sino que al 

momento de decidir si el infractor es culpable, el tribunal en el mismo evento, 

resuelve sobre la determinación de la pena, situación que es diferente a la 

legislación colombiana, en la cual, si existe la audiencia para 

individualización de la pena. La individualización de la pena prevista en la 

normativa penal colombiana, introduce como antecedente novedoso, el 

acuerdo del fiscal con el imputado para la determinación de la pena así 

como la certeza del juez, en caso de haber encontrado al culpable, de 

investigar o indagar sobre la personalidad del infractor, tomando en cuenta, 

lo relacionado con las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de 

vivir y antecedentes de todo orden del culpable. En eta audiencia de 

individualización de la pena el juez está en la facultad de fijar la fecha de la 

audiencia, escuchar los alegatos del fiscal y de la defensa y emitir sentencia 

de conformidad al estado de culpabilidad y personalidad del infractor. 

 

 

 



99 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 MATERIALES 

– Impresora 

– Copias Xerox 

– Internet  

– Papel 

– Imprevistos  

– Memoria extraíble  

– Transporte  

– Bibliografía  

– Esferográficos 

– Computadora 

– Varios  

 

5.2 MÉTODOS 

 

 Método Científico.- Se lo utilizó a lo largo del desarrollo de la 

investigación, en cuanto a la obtención de información científica y 

comprobada, de importancia para el presente estudio. 

 

 Método Comparativo: Es el procedimiento mediante el cual se realiza 

una   comparación sistemática en casos de análisis, dicha comparación 
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sistemática en su mayoría se aplica con fines de generalización empírica 

y de la verificación de hipótesis. 

 

 Método Analítico: Permitió desarrollar los contenidos principales de 

nuestro sumario, dando un estudio pormenorizado del presente tema de 

investigación. 

 

 Método Sintético: Consiste en la condensación de los principales 

conocimientos aprendidos durante el proceso. Lo cual nos permitió 

realizar las conclusiones, recomendaciones y Propuesta de Reforma.  

 

5.3 Procedimientos y Técnicas 

 Encuesta.- Es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través 

del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto 

seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. Esta técnica se 

aplicó en forma de preguntas escritas, fue utilizada con la finalidad de 

obtener datos empíricos, de la población estudiada o investigada. La 

población investigada fue de 30 profesionales de Derecho. 

 

 La Entrevista.- Es la recopilación de información sobre lo que se 

investiga, mediante una conversación profesional. Se aplicó esta técnica 

a 3 profesionales del Derecho. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

Los resultados de las encuestas realizadas para el presente trabajo de 

investigación, fueron tomadas de una población variada, conocedores de la 

temática en un número de treinta Abogados en libre ejercicio profesional de 

la ciudad de Zaruma, quienes contestaron un cuestionario de seis preguntas. 

 

Los resultados alcanzados con la encuesta se presentan a continuación, 

siguiendo el orden de las preguntas del cuestionario. 

 

CUESTIONARIO 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Cree usted, que el sistema penitenciario está cumpliendo con sus 

fines y objetivos? 

Tabla No. 1 

VARIABLE f  % 

SI 6 20% 

NO 24 80% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Zaruma. 

Autor: Lorena Vanessa Mora Rivera 

 

  



102 
 

Gráfico Nº1 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Zaruma. 

Autor: Lorena Vanessa Mora Rivera  

 

Interpretación: 

En la presente encuesta, 24 encuestados que corresponden al 80% señalan 

que el sistema penitenciario no está cumpliendo con sus fines y objetivos; 

mientras que, 6 de ellas que corresponden al 20% consideran que si se los 

está cumpliendo. 

Análisis: 

Casi la totalidad de encuestados quienes coinciden en que efectivamente no 

se está cumpliendo con los objetivos y fines del sistema penitenciario, pues, 

se deben acoger a la realidad de los hechos y es que la ineficiente 

Rehabilitación de los mismos deriva en su reincidencia y habitualidad en el 

crimen. Son pocas las personas que señalan si se está cumpliendo con 

dichos objetivos, y señalan que más bien, el problema se da en el sistema 

de justicia y no en su forma de rehabilitación. 
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SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Cuál cree usted, que sean las razones por las cuales, el sistema 

penitenciario ha fracasado en su objetivo de rehabilitar al interno? 

Tabla No. 2 

VARIABLE f % 

Falta de infraestructura adecuada 18 60% 

Carencia de recursos humanos especializados 7 23% 

Falta de interés del gobierno de turno 5 17% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Zaruma. 

Autor: Lorena Vanessa Mora Rivera  

Gráfico Nº2 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Zaruma. 

Autor: Lorena Vanessa Mora Rivera  

 

Interpretación: 

Respecto a ésta pregunta, 18 encuestados que corresponden al 60% opinan 

que las razones por las cuales ha fracasado el sistema penitenciario es por 

la falta de infraestructura adecuada; 17 que corresponden al 23% opinan que 
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se debe a la carencia del recurso humano especializado; y, 5 de ellas que se 

debe a la falta de interés del gobierno de turno. 

Análisis: 

La opinión en éste sentido es de que la falta de infraestructura es un factor 

preponderante en el problema de la rehabilitación, ya que de ahí se deriva el 

aglutinamiento y la falta de servicios básicos que procuren un mejor nivel de 

adaptación de los internos al régimen aplicado para su reeducación; 

mientras que, en lo que tiene que ver al factor humano especializado, ello se 

debe más al atraso y falta de preparación que no es suficiente en el personal 

a cargo de estos centros.  

 

Quienes afirman que se debe a la falta de interés del gobierno de turno, 

fundamentan su teoría en la falta de recursos asignado a estos centros y en 

la elaboración de un verdadero proyecto que recoja los problemas más 

latentes de estas instituciones. 
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TERCERA PREGUNTA: 

¿Conoce usted, cuáles son los departamentos encargados del 

tratamiento de los internos durante su confinamiento? 

 
Tabla No 3 

Variable f % 

Si 5 17% 

No 25 83% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Zaruma. 

Autor: Lorena Vanessa Mora Rivera  

 

Gráfico Nº3 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Zaruma. 

Autor: Lorena Vanessa Mora Rivera  

 

Interpretación: 

En respuesta a ésta pregunta, 25 de los encuestados que corresponden al 

83% desconocen cuáles son los departamentos encargados del tratamiento 
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de los internos durante su confinamiento; y, solo 5 de ellos que 

corresponden al 17% conocen algunos de ellos. 

Análisis: 

25 de los encuestados desconocen cuáles son los departamentos 

encargados del tratamiento de los internos durante su confinamiento, los 

mismo que según el Reglamento General de Aplicación del Código de 

Ejecución de Penas y Rehabilitación Social corresponden al Departamento 

de Diagnóstico y Evaluación y tratamiento; lo que me permite concluir, que a 

dicho desconocimiento se suma la ignorancia de qué tipo de profesionales 

conforman dichos departamentos. Solo 5 de ellos conocen que debe existir 

un psicólogo y educador o un instructor de talleres como parte del proceso 

de Rehabilitación Social. 
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CUARTA PREGUNTA: 

¿Conoce usted, en qué consisten las Unidades Post Carcelarias de 

Capacitación Ocupacional e Inserción Laboral? 

Tabla No 4 

Variable f % 

Si 4 13% 

No 26 87% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Zaruma 

Autor: Lorena Vanessa Mora Rivera 

 

Gráfico Nº4 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Zaruma 

Autor: Lorena Vanessa Mora Rivera 

 

Interpretación: 

En ésta pregunta, 26 de los encuestados que corresponden al 87% 

desconocen en qué consisten las Unidades Post Carcelarias de 
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Capacitación Ocupacional e Inserción Laboral así como las funciones que 

desempeñan; a diferencia de 4 personas que si están al tanto de sus 

funciones y que corresponden al 13% del total de encuestados. 

 
Análisis: 

El porcentaje más alto desconoce en qué consisten las Unidades Post 

Carcelarias de Capacitación Ocupacional e Inserción Laboral, a lo cual se 

suma el desinterés por este tema en particular. 4 de los encuestados 

conocen en parte el concepto o en qué consisten las unidades técnicas 

interdisciplinarias fruto del desempeño de su ejercicio profesional en este 

campo. 
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QUINTA PREGUNTA: 

¿Piensa Usted que la falta de Unidades Post Carcelarias de 

Capacitación Ocupacional e Inserción Laboral en cumplimiento del 

principio de inclusión social y apoyo a liberados del sistema de 

rehabilitación social? 

 

Tabla No 5 

Variable f % 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Zaruma. 

Autor: Lorena Vanessa Mora Rivera  

 

Gráfico Nº5 

 
 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Zaruma. 

Autor: Lorena Vanessa Mora Rivera  
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Interpretación: 

El 100% de las personas encuestadas (30 personas en total) respondió SI. 

Esto nos muestra, que la falta de Unidades Post Carcelarias de Capacitación 

Ocupacional e Inserción Laboral en cumplimiento del principio de inclusión 

social y apoyo a liberados del sistema de rehabilitación social, genera crisis 

en el sistema de rehabilitación social. 

Análisis: 

Es decir que, al no existir Unidades Post Carcelarias de Capacitación 

Ocupacional e Inserción Laboral en cumplimiento del principio de inclusión 

social y apoyo a liberados del sistema de rehabilitación social, genera crisis 

en el sistema de rehabilitación social que no ha logrado cumplir con sus 

objetivos e irrespeta los principios constitucionales de inclusión social y 

apoyo a liberados, lo que afecta a la realidad carcelaria del país 
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SEXTA PREGUNTA: 

¿Cree usted, que se deben implementar Unidades Post Carcelarias de 

capacitación ocupacional e inserción laboral en cumplimiento del 

principio de inclusión social y apoyo a liberados del sistema de 

rehabilitación social? 

Tabla No 6 

Variable f % 

Si 28 93,3% 

No 2 6,6% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Zaruma. 

Autor: Lorena Vanessa Mora Rivera  

 

 

Gráfico Nº6 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Zaruma. 

Autor: Lorena Vanessa Mora Rivera  
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Interpretación: 

En ésta pregunta, 28 de los encuestados que corresponden al 93% 

consideran que si se deben implementar Unidades Post Carcelarias de 

capacitación ocupacional e inserción laboral en cumplimiento del principio de 

inclusión social y apoyo a liberados del sistema de rehabilitación social; 

mientras que, solo 2 de ellos que corresponden al 7% consideran que no es 

necesario. 

Análisis: 

En su mayoría de encuestados opinan que si se deben implementar 

Unidades Post Carcelarias de capacitación ocupacional e inserción laboral 

en cumplimiento del principio de inclusión social y apoyo a liberados del 

sistema de rehabilitación social, que conozca de las funciones que cumplen 

estas y que permitan continuar su trabajo aún fuera de estos centros; sin 

embargo también encontramos profesionales quienes consideran que todo el 

trabajo debe realizarse dentro de la institución penitenciaria. 
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6.2    RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

 

La técnica de la entrevista, se aplicó a 3 profesionales del Derecho en libre 

ejercicio (Dra. Lorena Castillo, Dr. Luis Antonio Ordóñez y Carmen Cevallos), 

la cual se receptó de forma oral, mediante la aplicación de un cuestionario 

previamente desarrollado. Los resultados de la entrevista son los siguientes: 

 

ENTREVISTA UNO: 

1.- ¿Cree usted, que el sistema penitenciario está cumpliendo con sus 

fines y objetivos? 

El sistema penitenciario no puede cumplir con sus objetivos pues todos sus 

trabajadores, tanto administrativos como personal de vigilancia, tiene que 

desenvolverse en un medio muy precario porque todos los Centros de 

Rehabilitación del país han sido relegados por todos los gobiernos. El 

Estado no presta la colaboración ni inversión para los internos, esa es la 

razón de la estructura deficiente, no se puede clasificar a los internos por su 

peligrosidad, tampoco hay espacios para aulas, colegios o sitios de trabajo, 

tampoco hay herramientas para trabajar y autofinanciar y buscar sus medios de 

vida. 

 

2.- ¿Cuál cree usted, que sean las razones por las cuales, el sistema 

penitenciario ha fracasado en su objetivo de Rehabilitar al interno? 

Por lo manifestado, por la falta de infraestructura, espacios físicos, por 

fuentes de trabajo, el interno no tiene espacio donde trabajar, donde 
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desenvolverse, no se puede clasificar por su peligrosidad, en muchos de los 

casos pasan todos juntos, por los diferentes delitos, sean estos muerte, 

doga, violación, en un solo lugar. 

 

3.- ¿Cree usted, que se deben implementar Unidades Post Carcelarias 

de capacitación ocupacional e inserción laboral en cumplimiento del 

principio de inclusión social y apoyo a liberados del sistema de 

rehabilitación social? 

Es necesario para darle primero el seguimiento necesario en las fases de 

prelibertad, libertad controlada, inclusive cuando está libre; deben existir 

convenios con las instituciones públicas, que se yo, municipios, concejos 

provinciales, cecap y demás instituciones, darles fuentes de trabajo, esa es 

la única manera de reinsertar a los internos a la sociedad y darles el 

respectivo seguimiento, para eso serían útiles las unidades. 

 

ENTREVISTA DOS: 

1.- ¿Cree usted, que el sistema penitenciario está cumpliendo con sus 

fines y objetivos? 

Una de las finalidades que tiene el Sistema de Rehabilitación Social es 

básicamente la reinserción de la persona privada de la libertad, de la 

Rehabilitación Social de interno. Básicamente, cuando se habla de esta 

terminología involucra muchos aspectos, sin embargo, en la actualidad está 

contando con nuevas políticas dada la creación del Ministerio de Justicia que 
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es el órgano rector encargado de ejecutar lo que es la política criminal dentro 

los Centros de Rehabilitación Social como ente rector, y es casi como 2 años 

o 3 que viene funcionando el Ministerio de Justicia y se está potencializando 

lo que significa una verdadera Rehabilitación Social. Antes no podríamos 

hablar, pero ahora se están dando los nuevos inicios de lo que es la 

Rehabilitación Social, lo que es el contexto de Rehabilitación Social y de 

hecho en esta nueva política penitenciaria involucra la creación de una 

organización completamente diferente tanto en el campo estructural como en 

el campo administrativo y de vigilancia, lo cual coadyuvará para potenciar la 

Rehabilitación de la persona privada de la libertad. 

 

2.- ¿Cuál cree usted, que sean las razones por las cuales, el sistema 

penitenciario ha fracasado en su objetivo de Rehabilitar al interno? 

Primero, porque los gobiernos no se han preocupado del sistema de 

Rehabilitación, ha habido poca inversión y segundo porque el personal que 

se ha destinado para que labore en el centro es insuficiente y entre esas 

necesidades se están cumpliendo. Como digo, hay políticas nuevas y dado a 

estos proceso de evolución de un proceso democrático se ha iniciado con 

los procesos que van a generar una Rehabilitación de la persona privada de 

la libertad. 

 

3.- ¿Cree usted, que se deben implementar Unidades Post Carcelarias 

de capacitación ocupacional e inserción laboral en cumplimiento del 
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principio de inclusión social y apoyo a liberados del sistema de 

rehabilitación social? 

Las Unidades Post Carcelarias de capacitación ocupacional e inserción 

laboral, de eso está encargado el propio sistema de Rehabilitación Social, de 

tal manera que no es necesario que se creen porque ya está escrito y 

cumplen una función específica, entonces esta esgrimido en un texto 

normativo; sin embargo, que se pueda trabajar en conjunto con los 

funcionarios de unidades interdisciplinarias es importante para el 

seguimiento de la persona que ha egresado del centro post-carcelario. 

 

COMENTARIO: 

Con la creación del Ministerio de Justicia, se está haciendo algo, pero se 

necesita, que las personas particulares, empresas privadas, se involucren, 

porque son personas que han delinquido, pero necesitan la atención de 

profesionales, en el campo psicológico, psicorehabilitador, sociológico, 

criminológico, estas serían las unidades interdisciplinarias para que trabajen 

en unidad, y descubran, el motivo que los llevó a delinquir, también es 

necesario que en todos los centro existan lugares post-carcelarios. 

 

ENTREVISTA TRES: 

1.- ¿Cree usted, que el sistema penitenciario está cumpliendo con sus 

fines y objetivos? 

No, porque el sistema a nivel nacional tiene bastantes deficiencias, también 
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existe escases de profesionales y propuestas dentro de los centros, el 

gobierno tiene que ser capacitador, donde a las personas privadas de la 

libertad se les otorgue un oficio para que nosotros también podamos cumplir 

con hacer de que un ente privado de la libertad sea un ente positivo para la 

comunidad, entonces deberían ser centros de formación de artesanos y 

tengan un oficio con el cual ellos se puedan desenvolver afuera. 

2.- ¿Cuál cree usted, que sean las razones por las cuales, el sistema 

penitenciario ha fracasado en su objetivo de Rehabilitar al interno? 

Considero que existe falta de apoyo gubernamental y de las autoridades que 

tienen que ver con la Rehabilitación del interno, que además es un problema 

del tipo social en el cual deben estar involucrados diferentes ministerios para 

que la rehabilitación, mediante el misterio de justica al cual nosotros 

pertenecemos, cumpla con sus objetivos. Yo considero que todos debemos 

aunar esfuerzos para que los privados de la libertad puedan salir adelante y 

nosotros cumplir con el objetivo de rehabilitar al privado de la libertad. 

 

3.- ¿Cree usted, que se deben implementar Unidades Post Carcelarias 

de capacitación ocupacional e inserción laboral en cumplimiento del 

principio de inclusión social y apoyo a liberados del sistema de 

rehabilitación social? 

Si yo si considero que es importante la creación a nivel nacional en los 

diferentes Centros de Rehabilitación Social, en donde los internos que se 

benefician con la fases de confianza deben salir de los centros externamente 

y continuar recibiendo orientación psicológica a fin de la reinserción a la 
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familia, a la comunidad, a la vida laboral y otras situaciones más en las 

cuales el privado de la libertad se va a ver enfrentado, es necesario que ellos 

estén fuera de los Centros de Rehabilitación, incluso las unidades 

terapéuticas de las cuales a nivel nacional se habla en todos los centros 

deben estar fuera de los centros de rehabilitación para que estén alejados 

del consumo de drogas y en el caso de las personas que están en fases, 

tengan otro tipo de ambiente y reciban otro tipo de orientación ya 

propiamente de reinserción social. 

 

COMENTARIO: 

La falta de apoyo gubernamental, no se está cumpliendo los objetivos de 

Rehabilitar al Interno, porque los profesionales que existen en los centros, es 

deficiente, y más están dedicados a trabajos de tipos administrativos, por 

eso es necesario del incremento de más profesionales, para que se 

dediquen al tratamiento, y poder reinsertarlos a la sociedad, que los internos 

que por cualquier motivo se encuentran ahí, a más de ser tratados deberían 

aprender un oficio, y puedan encontrar un lugar en la sociedad y ser útil a la 

misma. 

6.3    ESTUDIO DE CASO 

SENTENCIA N.o 001-13-SAN-CC CASO N.o 0014-12-AN  

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR  

l. ANTECEDENTES  

Resumen de admisibilidad y sustanciación El 26 de marzo de 2012 a las 10: 

i3, el ingeniero en sistemas, Néstor Napoleón Marroquín Carrera (legitimado 
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activo), presentó a la Corte Constitucional la presente acción por 

incumplimiento de norma, solicitando que el Dr. Óscar Ortiz, jefe del 

Departamento de Diagnóstico y Evaluación del Centro de Rehabilitación 

Social de Varones de Quito N.o 1, (legitimado pasivo), dé estricto 

cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Código de Ejecución 

de Penas y Rehabilitación Social, artículo 35 del Reglamento al Código de 

Ejecución de Penas y Rehabilitación Social en concordancia con los 

artículos 1, 2 y 14 del Reglamento para Concesión de Rebaja de Penas por 

sistema de Méritos (reducción de pena por méritos). La Secretaría General 

de la Corte Constitucional, el 26 de marzo de 2012, acorde al artículo 17 

inciso segundo del Reglamento de Sustanciación de Procesos de 

Competencia de la Corte Constitucional, certificó que en referencia a la 

acción N. 0 0014-12-AN, que contiene la acción por incumplimiento de 

norma, no se ha presentado otra demanda con identidad de objeto y acción. 

El 30 de mayo de 2012 a las 09:43 la Sala de Admisión, sin que implique un 

pronunciamiento de fondo respecto de las pretensiones, admitió a trámite la 

presente acción por incumplimiento de norma. El 05 de julio de 2012 el 

Pleno del Organismo efectuó el sorteo, correspondiendo a la jueza 

constitucional Ruth Seni Pinoargote, actuar como jueza ponente en la 

~r~sente causa, conforme consta en el memorando N. 0 110-CC-SA-SG del 

10 de /C JUliO de 2012. 

Avoco  

De conformidad con el sorteo realizado por el Pleno de la Corte 

Constitucional, en sesión extraordinaria del 11 de diciembre de 20 12, como 
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se desprende del memorando N. 0 022-CCE-SG-SUS-2012 del 17 de 

diciembre de 2012, le correspondió al juez constitucional Antonio Gagliardo 

Loor sustanciar la presente causa. Mediante providencia del 07 de marzo de 

2013 a las 09:05, el juez Antonio Gagliardo Loor, de conformidad con el 

artículo 57 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional y el artículo 32 del Reglamento de Sustanciación de Procesos 

de Competencia de la Corte Constitucional, avocó conocimiento de la 

presente causa disponiendo notificar con el contenido de la demanda y la 

providencia al legitimado activo, al jefe del Departamento de Diagnóstico y 

Evaluación del Centro de Rehabilitación Social de Varones de Quito N. 0 1, 

al director nacional de Rehabilitación Social y al procurador general del 

Estado " ... a fin de que se cumpla o se justifique el incumplimiento en la 

Audiencia Pública que se llevará a cabo el día martes 12 de marzo de 2013 

a las llh15, en la que se contestará la demanda y se presentarán las pruebas 

y justificativos pertinentes ... ". 

Audiencia pública  

En la razón sentada por la actuaria de la audiencia pública efectuada el 12 

de marzo de 2013 a las 11:15, consta que concurrieron el legitimado activo 

Néstor Marroquín Carrera, quien presentó pruebas documentales que 

constan detalladas en la razón; por parte del legitimado pasivo, el abogado 

Juan Carlos Pérez Mosquera, delegado del jefe de Departamento de 

Diagnóstico y Evaluación del Centro de Rehabilitación Social de Varones de 

Quito N. 0 1, el doctor Amoldo Cahuasqui, delegado de la Comisión de 

Penas del Ministerio de Justicia, y el abogado Fausto Flores, delegado de la 
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Procuraduría General del Estado. No se presentó el director nacional de 

Rehabilitación Social, pese a haber sido legalmente notificado. " ... El Juez 

sustanciador, en virtud de haber formado su criterio, consideró que no 

amerita otros hechos que deban justificar en el presente caso, por lo que no 

se ordena abrir la causa a prueba toda vez que esta es facultativo del Juez 

... ". Detalle de la demanda, pretensión concreta y prueba del reclamo previo 

El legitimado activo, en su demanda presentada el 26 de marzo de 2012 a 

las 10h13, afirma que: 

"Desde el pasado 1 O de febrero de 2011, registra su ingreso al Centro de 

Detención Provisional de Pichincha y posterior traslado al Centro de 

Rehabilitación Social de Varones de Quito No. l. Contados los días que han 

transcurrido a la presente, registra 41 O días cumplidos de pena ... El 14 de 

junio de 2011, es decir, a los 125 días de pena cumplida, solicitó al Director 

del Centro de Rehabilitación Social de Varones de Quito No. 1 (CRSVQ), se 

instrumente su expediente individual estandarizado, conforme lo manda el 

Art. 42 del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social vigente, 

para el correspondiente registro de sus méritos. De esta petición, el Dr. 

Fausto Velásquez, Director del CRSVQ No. 1 de ese entonces, remite su 

pedido al Dr. Óscar Ortiz, Jefe del Departamento de Diagnóstico y 

Evaluación del CRSVQ No. 1, el mismo que mantuvo una entrevista con su 

persona sobre el tema, pero hasta la fecha no se ha instrumentado su 

expediente individual conforme lo manda la ley para el requisito de sus 

rebajas meritorias ... El 08 de agosto de 2011, a los 180 días de pena 

cumplida, vence su primer semestre de condena, tiempo en que el 
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Departamento de Diagnóstico y Evaluación del CRSVQ No. 1, debía haber 

cumplido con el mandato de la Ley, y notificarlo a través del Director del 

Centro con el porcentaje de rebajas a las que se ha hecho acreedor 

conforme a sus méritos ... El 04 de febrero de 2012, a los 360 días de pena 

cumplida, vence su segundo semestre de condena, y otra vez, el 

Departamento de Diagnóstico y Evaluación del CRSVQ No. 1, INCUMPLE 

con el mandato legal, y no me notifica con el porcentaje de rebajas a las que 

se ha hecho acreedor durante el segundo semestre de su pena a través del 

Director del Centro ... El 23 de febrero de 2012, solicitó al Dr. Mauricio 

Villares, Director Provincial del Centro de Rehabilitación Social de Varones 

Quito No. 1 (CRSVQ No. 1), mediante oficio No. NMC-120223-001, se 

cumplan con sus derechos... Intranquilo, porque el accionado no ha 

cumplido con su obligación, con fecha 07 de marzo de 2012, informa del 

particular a la Dra. J ohana Pesántez Benítez, Ministra de Justicia, Derechos 

Humanos y Cultos, para que tome los correctivos administrativos". 

Petición concreta  

El legitimado activo, como petición concreta en la demanda solicita a la 

Corte 

Constitucional:  

"Que sea instrumentado su expediente individual para el registro de sus 

méritos" "Que sea notificado el Juez competente, en este caso el Presidente 

del Tribunal Cuarto de Garantías Penales de Pichincha ... , sobre sus 

méritos acumulados, así como, del porcentaje de las rebajas de pena que ha 
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sido beneficiado en estos dos semestres ... " "Que la Dirección del CRSVQ 

No. 1, solicite se impongan las sanciones previstas en la Ley Orgánica de 

Servicio Civil y Carrera Administrativa, al funcionario público que ha 

incumplido con su obligación, así lo determina el Art. 34 del Código de 

Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, en concordancia con el último 

inciso del numeral 9 del Art. 17 del Reglamento para la Concesión de 

Rebajas de Pena por Sistema de Méritos".  

Prueba del reclamo previo  

El legitimado activo indica que entregó varios oficios a distintas autoridades 

que a continuación se detallan:  

a. "Oficio No. NMC-110614-001, de fecha 14 de junio de 2011, dirigido al 

señor Doctor Fausto Velásquez, Director del Centro de Rehabilitación Social 

de Varones de Quito No. 1".  

b. "Oficio No. NMC-120223-001, de fecha 23 de febrero de 2012, dirigido al 

señor Doctor Mauricio Villares, Director Provincial del Centro de 

Rehabilitación Social de Varones de Quito No. 1".  

c. Escrito dirigido a la Doctora Johana Pesántez Benítez, Ministra de 

Justicia, Derechos Humanos y Cultos, de fecha 05 de marzo de 2012".  

Contestación a la demanda  

De la Procuraduría General del Estado 

En la audiencia pública efectuada el 12 de marzo de 2013 a las 11:15, 

conforme la razón sentada por la actuaria, en representación del procurador 
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general del Estado concurrió el Abg. Fausto Flores, quien, en lo principal, 

manifestó: " ... si bien es cierto en su debido momento no se le atendió los 

requerimientos realizados por el legitimado activo, esto es, abrir el 

expediente individualizado y estandarizado, sin embargo, su requerimiento 

fue atendido aunque de manera tardía, o sea, se cumplió, es decir el objeto 

material de la acción ya cesó, porque actualmente el recurrente se encuentra 

gozando de su derecho a la libertad. De allí que en la actualidad no procede 

la acción por incumplimiento que ha solicitado el accionan te... ". El 15 de 

marzo de 2013 a las 08:36 ingresó un escrito firmado por el director nacional 

de Patrocinio, delegado del procurador general del Estado, en el que legitima 

la intervención del Abg. Fausto Flores Ramírez en la audiencia celebrada el 

12 de marzo de 2013, y señala casillero constitucional para notificaciones. 

(Fojas 48).  

De la directora provincial del Centro de Rehabilitación Social de 

Varones Quito N. 0 1  

La doctora Maribel Flores C., directora provincial dei Centro de 

Rehabilitación Social de Varones Quito N.0 1, remite el oficio N.0 153-

MJDHC-CGAFCRSVQN01-DS-GC del 12 de marzo de 2013 y recibido el 20 

de marzo de 1013 a las 11:03 en el cual envía lo solicitado mediante 

memorando N. 0 535-MJDHCDDE-CRSVQN01 del 08 de marzo de 2013, 

suscrito por el Departamento de Diagnóstico y Evaluación de este Centro de 

Rehabilitación Social, que en lo pertinente dice: " ... se permite comunicar 

que el señor Néstor Napoleón Marroquín Carrera, se envía un Memorando 

N°1162-MJDHC -CRSVQN°1- DDE, del 31 de mayo del 2012, adjuntando el 
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Expediente para la Prelibertad a la señora Directora provincial de este 

Centro, por tal razón, en Memorando No.447- MJDHC-CGAF-RS-DDE-12, 

con fecha 20 de junio del 2012, el señor Director Nacional de Rehabilitación 

Social Ab. Diego Efraín Pérez Suárez, resuelve OTORGAR la fase de 

prelibertad a la PPL Marroquín Néstor, por consiguiente pasa a Caza de 

Confianza de Chillogallo con la Prelibertad el 28 de junio del 2012, y de la 

misma sale libre el 09 de enero del2013". (Fojas 49 a 57). Sic 

I.I. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE 

CONSTITUCIONAL  

Competencia y validez  

La Corte Constitucional es competente para conocer y resolver sobre las 

acciones por incumplimiento, de conformidad con lo previsto en los artículos 

93 y 436 numeral 5 de la Constitución de la República, en concordancia con 

lo dispuesto en los artículos 52 al 57 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, y los artículos 32 y 33 del 

Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte 

Constitucional. No se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda 

incidir en la resolución de la causa, por lo que se declara su validez. 

III. DECISION  

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato 

de la Constitución de la República del Ecuador, la Corte Constitucional 

expide la siguiente:  
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SENTENCIA 

l. Declarar la vulneración del derecho a la seguridad jurídica, contenido en el 

artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, del señor Néstor 

Napoleón Marroquín Carrera cuando pertenecía a un grupo de atención 

prioritaria, conforme lo determina el artículo 35 de la Constitución.  

2. Aceptar parcialmente la acción por incumplimiento de la obligación 

contenida en el artículo 33 del Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social, y 14 del Reglamento para la Concesión de Rebajas de 

Pena. Negar la acción por incumplimiento del artículo 32 del Código de 

Ejecución de Penas y Rehabilitación Social.  

3. De conformidad con el artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, se dispone como medidas de 

reparación integral:  

3 .l. En garantía de no repetición para las personas que se encuentran 

internas en los Centros de Rehabilitación Social: La obligación de aperturar 

el expediente, en observancia de lo dispuesto en el artículo 33 del Código de 

Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, es al momento del ingreso del 

interno al Centro de Rehabilitación Social. Esta obligación deberá ser 

observada por los directores de los Centros de Rehabilitación Social bajo 

prevenciones de incumplimiento de sentencias y dictámenes 

constitucionales, conforme lo dispone el artículo 439 numeral 9 de la 

Constitución, y artículo 162 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, para lo cual, la Defensoría del 
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Pueblo verificará el cumplimiento de esta disposición e informará acerca del 

cumplimiento al Pleno de la Corte Constitucional quincenalmente.  

3.2. Disculpas públicas:  

Que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, director nacional de 

Rehabilitación Social y director provincial del Centro de Rehabilitación Social 

de Varones Quito N. 0 1, presenten disculpas públicas al legitimado activo, 

por el incumplimiento del artículo 33 del Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación social, al no aperturar el expediente inmediatamente después 

de su ingreso, las que deberán ser publicadas en uno de los diarios de 

mayor circulación nacional, dentro de los 15 días siguientes a la notificación 

de esta sentencia.  

3.3. Obligación de remitir a la autoridad competente para investigar y 

sancionar: Que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos investigue y 

sancione por la denegación de la ejecución del derecho contenido en el 

artículo 33 del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social y el 35 

del Reglamento del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social. 

Estas actuaciones deberán ser informadas a esta Corte Constitucional en el 

término de un mes desde la notificación de la sentencia.  

4. Notifíquese, publíquese y cúmplase. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 Verificación de Objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar un estudio social, crítico y jurídico en cuanto a la creación 

de unidades post carcelarias de capacitación ocupacional e inserción 

laboral en cumplimiento del principio de inclusión social y apoyo a 

liberados del sistema de rehabilitación social. 

 

Este Objetivo General, ha sido verificado en el punto 4, en cuanto a la 

Revisión de Literatura, en relación con el Marco Conceptual, Marco 

Doctrinario, Marco Jurídico y Legislación Comparada, en relación con la 

creación de unidades post carcelarias de capacitación ocupacional e 

inserción laboral en cumplimiento del principio de inclusión social y apoyo a 

liberados del sistema de rehabilitación social. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Determinar la problemática social actual del sistema penitenciario 

del país y la necesidad de crear Unidades Post Carcelarias de 

Capacitación Ocupacional e Inserción Laboral en cumplimiento del 

principio de inclusión social y apoyo a liberados del sistema de 

rehabilitación social. 
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Este Objetivo Específico, ha sido verificado en el punto 4, en cuanto a la 

Revisión de Literatura, en relación con el Marco Conceptual, Marco 

Doctrinario,  con las respuestas 3, 4, 5 y 6 de las Encuestas y 1, 2 y 3 de la 

entrevista. 

 

Realizar un estudio analítico sobre las normas legales que 

garantizan los derechos de los liberados como entes sociales 

productivos. 

 

El segundo objetivo específico se verificó mediante el punto 4.3 del Marco 

Jurídico, donde se detalló las normas legales que garantizan los derechos de 

los liberados como entes sociales productivos 

 

Establecer legislación comparada sobre la creación de Unidades 

Post Carcelarias de Capacitación Ocupacional e Inserción Laboral 

en cumplimiento del principio de inclusión social y apoyo a 

liberados del sistema de rehabilitación social. 

 

El tercer objetivo específico, fue verificado mediante el punto 4.4 del 

Derecho Comparado, donde se mencionan legislaciones de: Paraguay, 

Bolivia y Perú, en relación con la creación de Unidades Post Carcelarias de 

Capacitación Ocupacional e Inserción Laboral en cumplimiento del principio 

de inclusión social y apoyo a liberados del sistema de rehabilitación social. 
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Plantear un proyecto de reforma jurídica  al Código Orgánico 

Integral Penal la creación de Unidades Post Carcelarias de 

Capacitación Ocupacional e Inserción Laboral en cumplimiento del 

principio de inclusión social y apoyo a liberados del sistema de 

rehabilitación social. 

 

Finalmente, este objetivo se alcanzó con el desarrollo de la Propuesta 

Jurídica de Reforma  en el punto 9.1, donde se plantea una reforma jurídica  

al Código Orgánico Integral Penal la creación de Unidades Post Carcelarias 

de Capacitación Ocupacional e Inserción Laboral en cumplimiento del 

principio de inclusión social y apoyo a liberados del sistema de rehabilitación 

social. 

 

7.2  Contrastación de Hipótesis 

 

La falta Unidades Post Carcelarias de Capacitación Ocupacional e 

Inserción Laboral en cumplimiento del principio de inclusión social y 

apoyo a liberados del sistema de rehabilitación social, genera crisis en 

el sistema de rehabilitación social que no ha logrado cumplir con sus 

objetivos e irrespeta los principios constitucionales de inclusión social 

y apoyo a liberados, lo que afecta a la realidad carcelaria del país. 

 

La presente hipótesis, fue contrastada y verificada de forma positiva 

mediante  el punto 4, en cuanto a la Revisión de Literatura, en relación con 
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el Marco Conceptual, Marco Doctrinario,  con las respuestas 3, 4, 5 y 6 de 

las Encuestas y 1, 2 y 3 de la entrevista. 

 

7.3 Fundamentación Jurídica de la Propuesta 

 
Nuestra Constitución, al hablar del sistema de Rehabilitación Social, en su 

Art.1 establece que “el sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad 

la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para 

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

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

el desarrollo de las capacidades de las personas sentenciadas penalmente 

para ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar la 

libertad”72.  

 

Así, la Constitución establece como fin de la rehabilitación social, la 

rehabilitación integral del individuo sentenciado a prisión con pleno respeto 

de sus derechos humanos, tratando en lo posible de desarrollar sus 

capacidades personales y reincorporarse a la sociedad como un ente útil 

para la misma. 

 

“Art. 51.-Se reconoce a las personas privadas de la libertad los siguientes 

derechos: 

1. No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria. 

                                                           
72 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. 2015. Quito- Ecuador. 
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2. La comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho. 

3. Declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido 

durante la privación de la libertad. 

4. Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar 

su salud integral en los centros de privación de libertad. 

5. La atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, 

culturales, alimenticias y recreativas. 

6. Recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las 

mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes, y las 

personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad 

7. Contar con medidas de protección para las niñas, niños, adolescentes, 

personas con discapacidad y personas adultas mayores que estén bajo su 

cuidado y dependencia”73 

 

Las múltiples experiencias sociales y políticas sobre la existencia de la 

prisión como mecanismo de defensa social, conforme lo demuestran los 

estudios especializados ha perdido efectividad; este medio de protección de 

la sociedad nació como institución que entiende que la finalidad de la pena 

era sobre todo el castigo de los delincuentes, sin embargo, no pudo en su 

esencia adaptarse a una concepción moderna de la pena, basada en la 

                                                           
73 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECAUDOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito- Ecuador. Año 2010. 
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protección de la sociedad y la rehabilitación del delincuente, para eso la 

prisión no sirve, no rehabilita sino degrada al ser humano. 

 

“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”74. 

 

El sistema tendrá como prioridad el desarrollo de las capacidades de las 

personas sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus 

responsabilidades al recuperar la libertad. 

 

“Art. 202.-El sistema garantizará sus finalidades mediante un organismo 

técnico encargado de evaluar la eficacia de sus políticas, administrar los 

centros de privación de libertad y fijar los estándares de cumplimiento de los 

fines del sistema. 

 

Los centros de privación de libertad podrán ser administrados por los 

gobiernos autónomos descentralizados, de acuerdo con la ley. 

 

El directorio del organismo de Rehabilitación Social se integrará por 

representantes de la Función Ejecutiva y profesionales que serán 

designados de acuerdo con la ley. La Presidenta o Presidente de la 

                                                           
74 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECAUDOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito- Ecuador. Año 2010. 
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República designará a la ministra o ministro de Estado que presidirá el 

organismo. 

 

El personal de seguridad, técnico y administrativo del Sistema de 

Rehabilitación Social será nombrado por el organismo de Rehabilitación 

Social, previa evaluación de sus condiciones técnicas, cognoscitivas y 

psicológicas”75. 

 

Este sistema debe contar con un organismo técnico que evalúe los 

resultados de la aplicación de sus políticas y los resultados del sistema; con 

funcionarios de la función ejecutiva y profesionales designados de acuerdo a 

la Ley, según sus condiciones técnicas, cognoscitivas y psicológicas, para el 

mejor desempeño en el cumplimiento de sus funciones.  

 

“Artículo 8.- Tratamiento.-En la rehabilitación de las personas privadas de 

libertad se considerarán sus necesidades, capacidades y habilidades con el 

fin de estimular su voluntad de vivir conforme con la ley, trabajar y respetar a 

los demás”76. 

 

El desarrollo de la humanidad ha dispuesto que se desarrollen amplios 

programas de resocialización y de mejoramiento del sistema penitenciario a 

nivel mundial, lo que hace necesario que se reformule la política de los 

                                                           
75 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECAUDOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito- Ecuador. Año 2010. 
76 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- 

Ecuador. Año 2015 
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Estados con relación a las prisiones, las que no han evolucionado en la 

misma medida que se han desarrollado los programas de desarrollo al trato 

al recluso, convirtiéndose ello en freno al mejoramiento de las condiciones 

de la prisiones, dado en ocasiones por la falta de recurso destinados al 

mejoramientos de las condiciones de vida de las personas que conviven en 

intramuros, lo que ha generado grandes polémicas al extremo de que hoy se 

habla de crisis en el sistema penitenciario, no solo por ello si también por 

que se ha demostrado que las prisiones no resuelven el problema de la 

criminalidad, pues reingresan a prisión un elevado número de personas y en 

ocasiones como responsables de delitos mayores, por lo que esta es otras 

de la cuestiones que permite asegurar que las prisiones y el tratamiento al 

recluso están en crisis. 

 

Las unidades post carcelarias de capacitación ocupacional e inserción 

laboral, constituyen una exigencia constitucional y del derecho internacional 

en cuanto a que se garanticen los derechos humanos, y exigen una serie de 

reformas del sistema penitenciario nacional.  

 

“Artículo 707.- Eje de reinserción.- Se controlará los regímenes semiabierto y 

abierto de ejecución de la pena con la finalidad de generar autoconfianza y 

autonomía de las personas para permitirles una óptima rehabilitación. 

Durante el año siguiente a su libertad, se prestará el apoyo necesario a la 
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persona liberada para su reincorporación a la sociedad, su reinserción 

laboral y la prevención de la reincidencia”77 

 

Este artículo determina que será obligación del Estado el control de los 

regímenes de ejecución de la pena por los sentenciados, claro está luego del 

cumplimento de la pena, será reinsertado a la sociedad, su familia y trabajo, 

lo cual se crearán organismos y unidades necesarias para el cumplimiento 

de estos fines. 

 

El éxito de este tipo de dispositivos redundará en un eficiente 

descongestionamiento del sistema penitenciario y en una clara mejora en 

términos de seguridad ciudadana y de mejorar la vida de los ex carcelarios.  

 

Por lo que el importante esfuerzo presupuestario que se viene desarrollando 

no se verá reflejado en resultados como la disminución de la reincidencia o 

de la sobrepoblación si no es acompañado por programas dedicados a la 

reinserción y la rehabilitación. 

 

Es de conocimiento público que nuestro sistema de rehabilitación social está 

sumido en una profunda crisis institucional debido a varios factores internos 

y externos a dicho sistema, imposibilidad de recursos, súper población de las 

cárceles, mafias organizadas en los centros, hacinamiento, falta de recursos 

en áreas importantes de rehabilitación social de los privados de la libertad 

                                                           
77 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- 

Ecuador. Año 2015. 
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como psicólogos, psicorehabilitadores, psicólogos clínicos, etc., lo que ha 

derivado a que se declare el estado de emergencia de dicho sistema, más, 

todos los esfuerzos por mejorar esta condición no ha sido una solución, los 

privados de la libertad por regla general están excluidos del interés social y 

de la atención del Estado. 

 

Consecuentemente con lo expuesto y en aras de construir una política 

pública adecuada y consistente con los derechos humanos de los que 

habitan tanto adentro como afuera del sistema carcelario, el gobierno 

considera el trabajo como uno de los ejes prioritarios de esta reforma. Ello 

parte de entender que la privación de libertad no genera, por sí sola, las 

condiciones suficientes para cumplir la reinserción social de quien haya 

cometido delito.  

 

La habilitación-rehabilitación social sólo puede perseguirse en base a una 

política sostenida de formación, capacitación y reinserción al trabajo. Para 

ello, el trabajo debe ser digno, decente y constituir una fase en la etapa 

hacia la reinserción social de los privados de libertad, en el marco de un 

tratamiento progresivo. Las personas privadas de libertad deben gozar de 

las garantías mínimas con que debe contar un trabajador en materia de 

protección social, condiciones laborales, ajustadas en tiempo y circunstancia 

a la función de rehabilitación que el trabajo apunta a generar en estos casos.  
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Cabe mencionar que la realidad carcelaria en la provincia de El Oro, 

específicamente del cantón Zaruma,  en cuanto al sistema carcelario actual 

no respeta la dignidad de las personas privadas de libertad, y es 

administrado por personal, que en su mayoría, no es idóneo, no capacitado, 

ni especializado, es improvisado y con una mentalidad centrada en la 

seguridad, para evitar fugas, tarea que no es eficiente, anualmente se 

producen más de cien evasiones de los centros de rehabilitación social del 

país. 

 

Existe poca participación de la sociedad civil, que exijan la vigencia y 

Cumplimiento de los derechos y garantías de los prisioneros. 

 

El Sistema Penitenciario conforme está concebido en el Código de Ejecución 

de Penas, establece las estrategias para lograr la rehabilitación, pero debido 

a la deficiente administración y ejecución penal, no ha cumplido con los 

postulados establecidos, por lo que han abierto espacios las propias 

personas privadas de libertad para resolver los problemas que afrontan 

durante el internamiento, a través de la autogestión, tal el caso de buscar 

fuentes de financiación, adquirir implementos para aseo y desinfección de 

celdas, servicios sanitarios, lugares de trabajo, patios, corredores, etc. de 

salud, vivienda, servicios básicos, lo que ha llevado que en la mayoría de 

centros se hayan organizado y culminen en una auto –administración de las 

cárceles, comenzando a surgir una nueva cárcel sin el apoyo del Estado, lo 
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cual es una respuesta a los principios de solidaridad y reciprocidad muy 

propios de la subcultura carcelaria. 

 

Además, no tiene una visión de género, las internas son tratadas al igual que 

los internos, no desde el punto de vista de la equidad respetando las 

diferencias. Además, existen vacíos legales que no dan respuesta a la 

problemática de las mujeres y la tenencia de sus hijos: niños, niñas y 

adolescentes que viven junto a ellas en los centros de rehabilitación social. 

 

Así también, la educación y el trabajo son considerados como parte del 

tratamiento penitenciario, pero su implementación es la más difícil por falta 

de políticas claras y recursos económicos para poner en ejecución 

verdaderos planes y programas. 

 

Por lo que considero, que no es solamente de gran importancia la 

rehabilitación dentro del Centro Carcelario, sino también que se creen 

Unidades Post Carcelarias, que permitan a los reclusos que salen libres y ya 

en cumplimiento de su pena o sanción, deben tener la guía para apoyarlos 

psicológicamente y de tratar una verdadera reinserción como ente social y 

productivo. De ahí la necesidad imperiosa de insertar en el Código Integral 

Penal, la creación de Unidades Post Carcelarias en  cumplimiento del 

principio de inclusión social y apoyo a liberados. 
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8.  CONCLUSIONES 

A la terminación del presente trabajo investigativo, se pudo llegar a las 

siguientes conclusiones: 

PRIMERA: La política penitenciaria en el país es esencialmente represiva, 

apostando a controlar la delincuencia a través de mecanismos 

de seguridad amplios y mejor equipados, así como de una 

abultada estructura judicial, obteniéndose como resultado final 

que ni se controla la criminalidad, ni se la reduce. El motivo es 

simple, pero grave: la política penitenciaria está en abierta 

colisión con los avances teóricos y doctrinarios que se han 

producido en ese campo, con el agravante de soportar la 

disociación entre discurso y praxis, pues se incorporan en las 

legislaciones los elementos más avanzados, pero se practica un 

sistema de control ineficiente que se ha demostrado de manera 

inequívoca. 

 

SEGUNDA: Sin ninguna duda, los internos deben ser juzgados y 

condenados por los delitos cometidos, conforme la ley; sin 

embargo, también de acuerdo a la ley, tienen derecho a ser 

tratados como personas y a rehabilitarse para una eventual 

reincorporación a la sociedad. 
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TERCERA: Es imperante que el Estado brinde mayor atención a los 

sistemas penitenciarios, destinando mayores recursos, para 

mejorar la infraestructura carcelaria, el personal penitenciario, la 

calidad de vida de los internos y especialmente combatir la 

corrupción dentro de las prisiones.  

 

CUARTA: La Rehabilitación es el único camino para cerrar el círculo de la 

seguridad integral: donde frente a un delito se haga una 

adecuada investigación criminal, con pruebas científicas que 

permitan una condena en manos de jueces que dicten condenas 

adecuadas al delito y un sistema penitenciario que rehabilite al 

privado de libertad y permita su reinserción social y así evitar la 

reincidencia criminal 

 

QUINTA: La falta Unidades Post Carcelarias de Capacitación Ocupacional e 

Inserción Laboral en cumplimiento del principio de inclusión 

social y apoyo a liberados del sistema de rehabilitación social, 

genera crisis en el sistema de rehabilitación social que no ha 

logrado cumplir con sus objetivos e irrespeta los principios 

constitucionales de inclusión social y apoyo a liberados, lo que 

afecta a la realidad carcelaria del país. 
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9. RECOMENDACIONES 

Habiendo efectuado el desarrollo pertinente del presente trabajo 

investigativo de carácter socio-jurídico, y luego de haber arribado a las 

conclusiones anteriormente citadas, sugiero las siguientes 

recomendaciones: 

 

PRIMERA: Se recomienda al Consejo Nacional de Rehabilitación Social, la 

adopción de un conjunto de medidas, que implican entre otros, 

pero no exclusivamente, mejores recursos para descomprimir el 

problema; con separación de los reclusos por el grado de 

peligrosidad, por un lado, y la situación de las personas 

condenadas o procesadas por el otro. 

 

SEGUNDA: Se recomienda al mismo Consejo Nacional de Rehabilitación 

Social, la reclusión de menores y mujeres en lugares 

apropiados, con aplicación de programas recreativos, laborales y 

educativos, para reducir en el corto plazo los altos niveles de 

agresividad. 

 

TERCERA: Se hace impostergable abrir una discusión a fondo con los 

organismos que conforman la Dirección Nacional de 

Rehabilitación Social, sobre la política penal más adecuada para 

el país, que incorpore ciertamente los avances doctrinarios, pero 

que sobre todo se compadezcan de la realidad del país. 
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CUARTA: Que los Medios de Comunicación coadyuve a la socialización de 

este tipo de trabajos con miras a que las autoridades locales 

tomen cartas en el asunto, a la vez que se concientice a la 

sociedad de que no es un problemas netamente del Estado 

ecuatoriano y su política penitenciaria; sino, de todos los estatus 

sociales involucrados en el futuro de nuestro país. 

 

QUINTA: Que se recoja y se tome en cuenta por la Universidad Nacional de 

Loja, el presente análisis y estudio de la normatividad carcelaria 

ecuatoriana e internacional, y específicamente el proyecto de 

reforma al que se ha podido llegar, como una contribución al 

solucionar los problemas que provocan la crisis carcelaria en 

nuestro país 
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9.1  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

Proyecto de Reforma al Código Orgánico  Integral Penal 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 120 numeral 6 

“expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con 

carácter generalmente obligatorio”, así mismo la Constitución al 

referirse a las personas privadas de libertad, en su Art. 51 numeral 4 

establece como derecho de los internos “contar con los recursos 

humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral en 

los centros de privación de libertad”, en el mismo Art. 51 numeral 5 

dice, “la atención de sus necesidades educativas, laborales, 

productivas, culturales, alimenticias y recreativas”; 

 

QUE, El mismo cuerpo legal, en su Art. 201 establece que “el sistema de 

rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de 

las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la 

sociedad, así como a protección de las personas privadas de la libertad 

y la garantía de sus derechos...; 
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QUE: El sistema garantizara sus finalidades mediante un organismo técnico 

encargado de evaluar la eficiencia de sus políticas, administrar los 

centros de privación de libertad y fijar los estándares de cumplimiento 

de los fines del sistema; 

 

QUE: de conformidad con el Artículo 120, numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador, le corresponde a la Asamblea Nacional, 

expedir, codificar, reformar, y derogar Leyes; e interpretar con carácter 

general obligatorio, en ejercicio de sus atribuciones: 

 

RESUELVE: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL 

 

Artículo 1.- Agréguese los siguientes artículos luego del 707  con el 

siguiente texto: 

 

“Art.708.- A más de los departamentos de diagnóstico, evaluación y 

tratamiento; los centros de rehabilitación, penitenciarias y casas de 

confianza deberán contar además con unidades post carcelarias de 

capacitación ocupacional e inserción laboral, que serán creadas de 

acuerdo a las necesidades poblacionales de cada institución. 
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Art.709.- Cada unidad post carcelaria de capacitación ocupacional e 

inserción laboral, a más del a colaboración de los profesionales de los 

departamentos de diagnóstico, evaluación y tratamiento; deberá estar 

integrada por un profesional especializado en cada materia. 

 

Art.710.- Los centros post carcelarios de capacitación ocupacional e 

inserción laboral, constituirán instituciones determinadas a coadyuvar 

a la colocación de los ex-internos en lugares de trabajo afines a los que 

emprendieron en el establecimiento en el cual cumplieron su 

rehabilitación. 

Contribuirán además con la reintegración social a sus familias y a 

sobrellevar el repudio de las personas; a no depender de un sistema de 

vigilancia que controle sus actos y auto-controlarse; y, a mantener un 

ambiente social distinto del que lo llevo a delinquir. 

 

Art.711.- Para la conformación de dichos centros post-carcelarios de 

capacitación ocupacional e inserción laboral, se podrá contar además 

con las carreras de Derecho, Trabajo Social, Psicología Educativa y 

Orientación, Psicología Clínica y Sociología que funcionen en las 

diversas universidades del país como parte de su comprometimiento a 

la solución de los problemas sociales. 

 

DISPOSICIÓN GENERAL.-Derogase todas las disposiciones legales que 

se opongan a la presente Ley. 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA.-La presente Ley entrará en vigencia a 

partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Es dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito Provincia de 

Pichincha, en la Sala de Sesiones de la H. Asamblea Nacional a los veinte y 

seis días del mes de junio del dos mil diecisiete. 

 

 

 

 

Presidente del H. Asamblea Nacional         

 

 

 

Secretario del H. Asamblea Nacional 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO 1 PROYECTO APROBADO 

 

a. TEMA: 

“NECESIDAD DE INSERTAR EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL LA CREACIÓN DE UNIDADES POST CARCELARIAS DE 

CAPACITACIÓN OCUPACIONAL E INSERCIÓN LABORAL EN 

CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y APOYO A 

LIBERADOS DEL SISTEMA DE REHABILITACIÓN SOCIAL” 

 

 

b. PROBLEMÁTICA: 

Nuestra Constitución, al hablar del sistema de Rehabilitación Social, en su 

Art.1 establece que “el sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad 

la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para 

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

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

el desarrollo de las capacidades de las personas sentenciadas penalmente 

para ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar la 

libertad”78.  

 

Así, la Constitución establece como fin de la rehabilitación social, la 

rehabilitación integral del individuo sentenciado a prisión con pleno respeto 

                                                           
78 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. 2015. Quito- Ecuador. 
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de sus derechos humanos, tratando en lo posible de desarrollar sus 

capacidades personales y reincorporarse a la sociedad como un ente útil 

para la misma. 

 

Las múltiples experiencias sociales y políticas sobre la existencia de la 

prisión como mecanismo de defensa social, conforme lo demuestran los 

estudios especializados ha perdido efectividad; este medio de protección de 

la sociedad nació como institución que entiende que la finalidad de la pena 

era sobre todo el castigo de los delincuentes, sin embargo, no pudo en su 

esencia adaptarse a una concepción moderna de la pena, basada en la 

protección de la sociedad y la rehabilitación del delincuente, para eso la 

prisión no sirve, no rehabilita sino degrada al ser humano. 

 

Las unidades post carcelarias de capacitación ocupacional e inserción 

laboral, constituyen una exigencia constitucional y del derecho internacional 

en cuanto a que se garanticen los derechos humanos, y exigen una serie de 

reformas del sistema penitenciario nacional.  

 

El éxito de este tipo de dispositivos redundará en un eficiente 

descongestionamiento del sistema penitenciario y en una clara mejora en 

términos de seguridad ciudadana y de mejorar la vida de los ex carcelarios.  

 

Por lo que el importante esfuerzo presupuestario que se viene desarrollando 

no se verá reflejado en resultados como la disminución de la reincidencia o 
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de la sobrepoblación si no es acompañado por programas dedicados a la 

reinserción y la rehabilitación. 

 

Es de conocimiento público que nuestro sistema de rehabilitación social está 

sumido en una profunda crisis institucional debido a varios factores internos 

y externos a dicho sistema, imposibilidad de recursos, súper población de las 

cárceles, mafias organizadas en los centros, hacinamiento, falta de recursos 

en áreas importantes de rehabilitación social de los privados de la libertad 

como psicólogos, psicorehabilitadores, psicólogos clínicos, etc., lo que ha 

derivado a que se declare el estado de emergencia de dicho sistema, más, 

todos los esfuerzos por mejorar esta condición no ha sido una solución, los 

privados de la libertad por regla general están excluidos del interés social y 

de la atención del Estado. 

 

Consecuentemente con lo expuesto y en aras de construir una política 

pública adecuada y consistente con los derechos humanos de los que 

habitan tanto adentro como afuera del sistema carcelario, el gobierno 

considera el trabajo como uno de los ejes prioritarios de esta reforma. Ello 

parte de entender que la privación de libertad no genera, por sí sola, las 

condiciones suficientes para cumplir la reinserción social de quien haya 

cometido delito.  

 

La habilitación-rehabilitación social sólo puede perseguirse en base a una 

política sostenida de formación, capacitación y reinserción al trabajo. Para 
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ello, el trabajo debe ser digno, decente y constituir una fase en la etapa 

hacia la reinserción social de los privados de libertad, en el marco de un 

tratamiento progresivo. Las personas privadas de libertad deben gozar de 

las garantías mínimas con que debe contar un trabajador en materia de 

protección social, condiciones laborales, ajustadas en tiempo y circunstancia 

a la función de rehabilitación que el trabajo apunta a generar en estos casos.  

 

Cabe mencionar que la realidad carcelaria en la provincia de El Oro, 

específicamente del cantón Zaruma,  en cuanto al sistema carcelario actual 

no respeta la dignidad de las personas privadas de libertad, y es 

administrado por personal, que en su mayoría, no es idóneo, no capacitado, 

ni especializado, es improvisado y con una mentalidad centrada en la 

seguridad, para evitar fugas, tarea que no es eficiente, anualmente se 

producen más de cien evasiones de los centros de rehabilitación social del 

país. 

 

Existe poca participación de la sociedad civil, que exijan la vigencia y 

Cumplimiento de los derechos y garantías de los prisioneros. 

 

El Sistema Penitenciario conforme está concebido en el Código de Ejecución 

de Penas, establece las estrategias para lograr la rehabilitación, pero debido 

a la deficiente administración y ejecución penal, no ha cumplido con los 

postulados establecidos, por lo que han abierto espacios las propias 

personas privadas de libertad para resolver los problemas que afrontan 
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durante el internamiento, a través de la autogestión, tal el caso de buscar 

fuentes de financiación, adquirir implementos para aseo y desinfección de 

celdas, servicios sanitarios, lugares de trabajo, patios, corredores, etc. de 

salud, vivienda, servicios básicos, lo que ha llevado que en la mayoría de 

centros se hayan organizado y culminen en una auto –administración de las 

cárceles, comenzando a surgir una nueva cárcel sin el apoyo del Estado, lo 

cual es una respuesta a los principios de solidaridad y reciprocidad muy 

propios de la subcultura carcelaria. 

 

Además, no tiene una visión de género, las internas son tratadas al igual que 

los internos, no desde el punto de vista de la equidad respetando las 

diferencias. Además, existen vacíos legales que no dan respuesta a la 

problemática de las mujeres y la tenencia de sus hijos: niños, niñas y 

adolescentes que viven junto a ellas en los centros de rehabilitación social. 

 

Así también, la educación y el trabajo son considerados como parte del 

tratamiento penitenciario, pero su implementación es la más difícil por falta 

de políticas claras y recursos económicos para poner en ejecución 

verdaderos planes y programas. 

 

Por lo que considero, que no es solamente de gran importancia la 

rehabilitación dentro del Centro Carcelario, sino también que se creen 

Unidades Post Carcelarias, que permitan a los reclusos que salen libres y ya 

en cumplimiento de su pena o sanción, deben tener la guía para apoyarlos 
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psicológicamente y de tratar una verdadera reinserción como ente social y 

productivo. De ahí la necesidad imperiosa de insertar en el Código Integral 

Penal, la creación de Unidades Post Carcelarias en  cumplimiento del 

principio de inclusión social y apoyo a liberados. 

c. JUSTIFICACIÓN: 

 

Social 

El desarrollo sostenido de las sociedades es el resultado de la preparación y 

el aporte intelectual, moral y académico de sus habitantes que a través de la 

realización de investigaciones como la presente se logra obtener alternativas 

viables de solución de un objeto o problema de la realidad. 

 

Si bien es cierto que en la realidad social cómo jurídica existen algunos 

problemas que merecen ser analizados e investigados por las diferentes 

instituciones que existen en la sociedad y de manera particular por las 

Universidades que deben prestar su aporte para este proceso investigativo 

de desarrollo y solución de estos problemas, labor que tiene que ser 

complementada por gran parte del estudiantado universitario de cada área 

académica que la conforma. 

 

Institucional y Académica 

 

La Universidad Nacional de Loja, mediante la investigación trata de vincular 

los conocimientos teóricos y prácticos con la realidad social. Con la 
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realización de la presente investigación, se da cumplimiento a un requisito 

fundamental para la graduación de Abogado. Además este trabajo 

investigativo servirá como fuente de consulta para las futuras generaciones 

universitarias que se inclinen por esta rama profesional. 

 

Jurídica 

En cuanto a la justificación jurídica, es necesario rescatar que el  régimen  

penitenciario,  idealmente,  no  tiene  como  finalidad  la  venganza social, ni 

excluir de la sociedad a una persona por su peligrosidad, no tiene por objeto 

que el Estado escarmiente al infractor a nombre de la víctima, sino más bien,   

tiene   por   fin   la   rehabilitación   del   sentenciado,   su   educación   y 

capacitación.  De  acuerdo  al  Art.  208  de  la  Constitución de la República,  

“El  sistema  de penal  tendrán  como  finalidad  la  educación  del  

sentenciado  y  su  capacitación para el trabajo, a fin de obtener su 

rehabilitación que le permita una adecuada reincorporación social.  

 

De ahí que el objetivo que persigue el Sistema Penitenciario es la 

rehabilitación integral de los internos, proyectada hacia su reincorporación a 

la sociedad, y a la prevención de la reincidencia y habitualidad, con miras a 

obtener la disminución de la delincuencia e incorporar a las personas con 

pasado carcelario a un sistema de trabajo que lo adecue al Estado a través 

del Ministerio de Justicia y se pueda materializar su reincidencia social, 

conforme al proceso de capacitación adquirido en el Centro de 

Rehabilitación Social y dando cumplimiento a los principios y derechos 
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constitucionales y de rehabilitación e inclusión que debe ser el paradigma del 

sistema nacional penitenciario del Ecuador.  

d. OBJETIVOS: 

 

 Objetivo General: 

Desarrollar un estudio social, crítico y jurídico en cuanto a la creación de 

unidades post carcelarias de capacitación ocupacional e inserción laboral 

en cumplimiento del principio de inclusión social y apoyo a liberados del 

sistema de rehabilitación social. 

 Objetivos Específicos: 

 Determinar la problemática social actual del sistema penitenciario 

del país y la necesidad de crear Unidades Post Carcelarias de 

Capacitación Ocupacional e Inserción Laboral en cumplimiento del 

principio de inclusión social y apoyo a liberados del sistema de 

rehabilitación social. 

 Realizar un estudio analítico sobre las normas legales que 

garantizan los derechos de los liberados como entes sociales 

productivos. 

 Establecer legislación comparada sobre la creación de Unidades 

Post Carcelarias de Capacitación Ocupacional e Inserción Laboral 

en cumplimiento del principio de inclusión social y apoyo a 

liberados del sistema de rehabilitación social. 

 Plantear un proyecto de reforma jurídica  al Código Orgánico 

Integral Penal la creación de Unidades Post Carcelarias de 
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Capacitación Ocupacional e Inserción Laboral en cumplimiento del 

principio de inclusión social y apoyo a liberados del sistema de 

rehabilitación social. 

e. HIPÓTESIS: 

 

La falta Unidades Post Carcelarias de Capacitación Ocupacional e Inserción 

Laboral en cumplimiento del principio de inclusión social y apoyo a liberados 

del sistema de rehabilitación social, genera crisis en el sistema de 

rehabilitación social que no ha logrado cumplir con sus objetivos e irrespeta 

los principios constitucionales de inclusión social y apoyo a liberados, lo que 

afecta a la realidad carcelaria del país. 

 

f. MARCO TEÓRICO: 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

EL SISTEMA SOCIAL 

 

“Definir Sistema Social como organización social tampoco es correcta, 

primero, es un concepto que explica cómo se encuentra establecida la 

sociedad, llenando a la estructura de contenidos, que interactúan por las 

redes de la estructura, se asemeja a un organismo total, con una 
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interpretación total de consenso, equilibrio, cooperación y orden de los 

procesos entre actores, sus relaciones e interacciones”79 

 

Los científicos sociales que trabajaron con la teoría del funcionalismo 

establecieron los paradigmas del sistema social y con los componentes del 

sistema de acción en una estructura de subsistemas: un subsistema 

adaptativo, la economía, articulada a través de la tecnología con el medio 

ambiente físico, un subsistema de realización de objetivos, la política, 

articulado con las condiciones de acción de la efectiva realización de 

objetivos colectivos, un subsistema de, lugar de la cultura, de significado y 

compromiso motivacional y un subsistema integrativo, la ley como normas y 

control social, comunidad social o socializada.  

 

La relación social y ética puede referirse a una multitud de interacciones 

sociales, reguladas por normas sociales, entre dos o más personas, 

teniendo una posición social y realizando un papel social, resultado de la 

relación hay una modificación de la conducta, en jerarquía sociológica, las 

relaciones sociales están más avanzadas que el comportamiento, acto 

social, comportamiento social, contacto social e interacción social; y, las 

relaciones sociales forman la base de conceptos como organización social, 

estructura social, movimiento social y sistema social 

 

 

                                                           
79 GUTIÉRREZ Hernández Andrea, Soc., SISTEMA SOCIAL, Editorial Buenos Aires, Argentina, 

Año 2005, Pág. 34 
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PRISIÓN. 

 

“Establecimiento carcelario donde se encuentran los privados de libertad por 

disposición gubernativa o judicial. Pena de privación de libertad, inferior a la 

reclusión y superior al arresto. Privar de la libertad a una persona ordenada 

por autoridad competente, luego de ser oída y probada su culpabilidad. Se 

ordena en los delitos comunes considerando el tiempo que la ley penal 

establece en cada una de las figuras delictivas. Establecimiento carcelario 

donde se encierran los penados”80 

 

La prisión, comprende todo establecimiento donde podemos encontrar 

personas privadas de la libertad por delitos de menor trascendencia o alarma 

social sancionados con una pena inferior a la reclusión. Dicha sanción debe 

estar determinada por autoridad competente previa a un procedimiento que 

permita al imputado ejercer su derecho a la defensa; así, la misma es 

consecuencia de su culpabilidad en el delito que se le imputa. 

 

RECLUSIÓN 

 

“Entrada en orden monástica de clausura. Retiro. Aislamiento. Internamiento 

en manicomio. Encierro voluntario o forzoso de cualquier clase. Condena a 

                                                           
80 DICCIONARIO JURÍDICO ANBAR; Fondo de cultura ecuatoriano, (P-Z), Primera Edición; 

Cuenca Ecuador; 1999; Pág. 142 
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pena privativa de libertad. Imposición de pena de reclusión, la más grave y 

prolongada dentro del sistema penitenciario”81 

 

La reclusión, igual que la prisión, comprende la privación de la libertad móvil 

de las personas, así como la limitación de algunos derechos políticos y 

ciudadanos que se ven prohibidos de ejercer y poner en práctica. Presupone 

el aislamiento forzoso de un individuo, como consecuencia de un delito 

sancionado con una de las penas más graves y prolongadas del sistema 

penitenciario. 

 

SISTEMA PENITENCIARIO 

 

“Las prisiones y cárceles desde el pasado han representado el medio de 

represión, contención y eliminación del delito, es entonces, el medio cómo la 

sociedad impone el o los castigos a aquel o aquellos individuos que 

transgreden las normas, reglas, leyes, la tranquilidad, etc.  

 

Por lo tanto, es un tema importante y de gran impacto en el medio, porque 

parte de la idea que cualquier hombre o mujer puede caer en ella -la cárcel-

en el momento menos pensado, o en el momento menos justo y por ello en 

situaciones diversas. En distintas naciones, estados y repúblicas, las 

                                                           
81 CABANELLAS DE TORRES Guillermo; Diccionario Jurídico Elemental; Editorial Heliasta; 

Buenos  Aires- Argentina. 2004; Pág. 340 
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características de estos métodos, representan el avance de la sociedad o el 

retroceso de su humanidad”82 

 

El Sistema Penitenciario, es el conjunto organizado, funcional y estructurado 

de elementos normativos, técnicos y científicos que definen la naturaleza de 

los centros penitenciarios, su misión es planificar, organizar, administrar, 

coordinar, supervisar y dirigir el funcionamiento de los diferentes tipos de 

centros penitenciarios existentes, dentro del marco del respeto a los 

derechos humanos, los principios de seguridad, rehabilitación y defensa 

social, y la aplicación de los avances científicos en su gestión. 

 

LA PENA 

 

“La pena es simplemente la consecuencia primaria del delito. El delito es el 

presupuesto necesario de la pena; entre ambos hay una relación puramente 

lógica; puede decirse que es una retribución del delito cometido, si se 

descarga a esta palabra de todo el significado vindicativo. Dinámicamente 

considerada, la pena tiene primordialmente los mismos fines de la ley penal, 

la evitación de las conductas que la ley prohíbe o manda ejecutar”83. 

 

El propósito principal de las penas, será el restablecimiento del derecho 

violado y pasaba a ser el de la prevención, por lo tanto, las penas son las 

                                                           
82 FERRAND Andrés, Soc. "SISTEMA PENITENCIARIO, REDES”. Revista Hispana para el 

Análisis de las Cárceles en Latinoamérica, Vol.10, Año 2006, Pág. 22 
83 LEÓN Velasco y De Mata Vela, DERECHO PENAL, Editorial Bogotá –Bogotá-Colombia, Año 

2008, Pág. 67 
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que determinan y proporcionan una serie de medidas de seguridad que 

llevaban por fin principal la reforma del delincuente, para poder devolverlo a 

la sociedad, además de restablecer el daño causado.  

 

Es decir, al considerar a un delito como el daño que se hace al orden social 

determinado entonces se aplica una pena con el fin de que devuelva el 

orden social, además se debe de considerar a la pena como la retribución 

que el Estado le otorga a la víctima del delito. 

 

MARCO DOCTRINARIO 

 

EL SISTEMA PENITENCIARIO EN EL ECUADOR 

 

“Aun cuando el presupuesto asignado al sistema de rehabilitación social 

anualmente se ha incrementado durante los últimos años, sin embargo estos 

recursos no han permitido brindar un trato digno a los detenidos, en forma 

constante los internos se quejan de que hay mala alimentación, de que no 

hay agua potable o de que no existen insumos médicos para atender una 

simple lesión en las cárceles, incluso los propios médicos se han quejado de 

que no tienen algodón o una simple aspirina para atender a los internos”84 

Se denota entonces que la cantidad aún es insuficiente para que la Dirección 

Nacional de Rehabilitación Social (en adelante DNRS o Dirección Nacional) 

                                                           
84 DIRECCIÓN NACIONAL DE REHABILITACIÓN SOCIAL. LA EXPERIENCIA DEL 

PENITENCIARISMO CONTEMPORÁNEO, Aportes y Expectativas, Ed. Don Bosco, Quito-

Ecuador, Año 2007, Pág. 48 
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cumpla con los fines establecidos en la Constitución y pueda brindar un trato 

digno a las personas privadas de la libertad. 

 

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos destacó en su intervención, la 

vigencia de una política criminal, como parte del Plan Nacional del Buen 

Vivir, y que maneja tres pilares: prevención, respuesta judicial no solo como 

juzgamiento y debido proceso, sino con énfasis a la respuesta a las víctimas, 

considerando que uno de los mayores déficits es que las víctimas se 

encuentran relegadas de la protección del Estado, el último pilar 

rehabilitación y reinserción social; así mismo, se habla de la creación de una 

tecnología en seguridad penitenciaria para ofrecer capacitación de tercer 

nivel a las personas encargadas de la guardia carcelaria.  

 

Se resalta programas de inserción para las personas recluidas, como la 

elaboración de los uniformes y mueblería para los niños de nivel primario del 

sector público, el ingreso del sistema penitenciario al sistema de salud 

pública y la existencia de las clínicas de conducta, encargadas de dar 

atención psicológica a personas con problemas de adicción. Sin embargo, 

reconoció que al momento existe hacinamiento en las cárceles.  

 

La autoridad ecuatoriana defiende el ofrecer una imagen de un sistema 

penitenciario ordenado y eficiente, que si las políticas se aplicaran es posible 

que inicie un proceso, pero la realidad del sistema penitenciario ecuatoriano, 

hoy en día está lejos todavía de brindar una rehabilitación y reinserción a las 
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personas privadas de la libertad, quienes solo viven en situaciones de 

violencia. 

 

LA CRISIS CARCELARIA 

 

La crisis del sistema carcelario se agrava progresivamente, sin que aparezca 

en el horizonte una salida relativamente clara. La indolencia oficial e 

incapacidad de los gobiernos para afrontar la situación se refleja en la 

infraestructura obsoleta, el hacinamiento carcelario, las frecuentes muertes 

anunciadas en las prisiones del país, la deficiente alimentación, falta de 

personal idóneo para atender las necesidades de los detenidos.  

 

ANTECEDENTES 

 

Cabe mencionar que la realidad carcelaria en nuestro país arroja los 

siguientes datos según el último boletín estadístico de la Dirección Nacional 

de Rehabilitación Social– DNRS 2013 -2014, en el Ecuador existen 35 

centros de rehabilitación social en 18 de las 24 provincias en que se divide el 

país; 15 de ellos están ubicados en cinco provincias de la Costa, 18 en diez 

provincias de la Sierra y dos en dos provincias de la región Oriental. De 

estos centros, cinco son de mujeres, ocho de varones, 19 son mixtos y tres 

de detención provisional.  
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La situación legal de la población penitenciaria en el Ecuador es bastante 

crítica, el 59,89% se encuentran procesados/as y tan solo el 40,11% 

condenados/as; es decir, que en el Ecuador la mayoría de las personas 

recluidas no han sido sentenciadas. Este fenómeno tiene varias causas, una 

de ellas es la crisis de la función judicial; sin embargo, el principal motivo que 

ha exacerbado esta situación es la figura de la detención en firme, la cual 

implica mantener a las personas procesadas detenidas, asegurando así su 

presencia en las investigaciones y audiencias de los juzgamientos.  

 

Según un informe de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos 

(Cedhu), con base en estadísticas del Ministerio de Justicia, hasta octubre 

en el país había 56 cárceles con capacidad para 12.338 personas, cuando la 

población carcelaria es de 24.589. Una investigación de la Fundación para el 

Debido Proceso cita entre las causas un incremento de personas 

encarceladas sin sentencia debido a la falta de celeridad en la justicia y, 

sobre todo, a la poca utilización de medidas alternativas a la prisión. 

 

Entre julio del 2012 y abril del 2013, del total de detenidos en flagrancia por 

la Policía, el 28% quedó libre por algún tipo de medida sustitutiva, mientras 

el restante, 71%, guardó prisión preventiva, según datos del Plan Nacional 

del Buen Vivir 2013-2017 (no detalla el 1% faltante). El documento reconoce 

un hacinamiento del 73% en los centros carcelarios (en el 2008 era de 38% 
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A esta situación se suman las pésimas condiciones de higiene, la falta de 

asistencia médica y de ocupación laboral, que no son proporcionados y que 

contribuyen a la exacerbación de la violencia entre las personas recluidas en 

las cárceles, aunando a la facilidad para adquirir drogas, armas y alcohol al 

interior de los centros. 

 

Según los índices estadísticos, el mayor número de muertos se debe a 

violencia intra-carcelaria y problemas de salud, con lo cual se puede 

establecer que los llamados Centros de Rehabilitación Social son un 

verdadero peligro para la vida de las personas que se encuentran 

procesadas o condenadas en dichos recintos carcelarios, sin que las 

autoridades hayan tomado cartas en el asunto para solucionar dicho 

problema, ya sea agilitando la administración de justicia, imponiendo 

medidas alternativas a la prisión preventiva, separando a los condenados de 

los procesados o a los peligrosos de aquellos que no lo son o exigiendo que 

la prisión preventiva no sea la regla del proceso penal, conforme lo 

determinan los estándares internacionales. 

 

Los problemas que afronta el sistema penitenciario del Ecuador no es un 

tema nuevo. Su problemática ha sido analizada bajo varios enfoques y 

desde diferentes frentes filosóficos, jurídicos, sociales, e inclusive bajo la 

óptica económica y antropológica. Se podría decir que el diagnóstico del 

sistema es bastante conocido por todos ya que se lo viene examinando 

desde hace algunas décadas. 
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Sin embargo, esta apreciación es superficial, ya que el diagnóstico del 

sistema en el país ha variado en los últimos años. Ha dejado de ser aquel 

problema estructural que enfrentan todas las sociedades del mundo, para 

convertirse en uno de los fenómenos más lacerantes y violatorios de la 

dignidad humana en el Ecuador; una realidad que pocos quieren verla y 

muchos desearían ocultarla. Las causas son también conocidas.  

 

En algunos foros se ha procurado establecer soluciones al problema 

penitenciario que, en un inicio, son acogidas con el entusiasmo temporal de 

encuentros en el que convergen iniciativas de quienes por convicción o, por 

necesidad, se preocupan por este inveterado fenómeno social. Sin embargo, 

luego que avanza el tiempo dichas iniciativas quedan en buenos deseos por 

la impotencia que experimentan los involucrados cuando deben afrontar 

situaciones políticas o económicas que impiden llegar a soluciones 

concretas e inmediatas.  

 

Es que las causas de los más graves problemas del sistema penitenciario no 

son casuales ni temporales; son integrales, complejas y de largo desarrollo. 

En ese sentido, procuraré examinar las falencias del sistema bajo esta 

óptica, queriendo quizás esbozar unas cuantas soluciones inmediatas y 

otras de largo alcance, pero todas circunscritas en el ámbito de la 

integralidad y complejidad del fenómeno, como ya se ha señalado. 
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La complejidad de los comportamientos delincuenciales.- La sociedad 

ecuatoriana, en las últimas décadas, se viene enfrentando, como todas las 

sociedades actuales, a un fenómeno seriamente complejo relacionado con la 

pérdida de valores humanos y sociales que generan el incremento y una 

mayor diversidad de los comportamientos delincuenciales. Ni la sociedad, ni 

la estructura del Estado, ni los centros carcelarios han estado preparados 

para este súbito cambio y, peor aún, para sus consecuencias, como la 

inseguridad ciudadana, la masificación y la corrupción en las cárceles.  

 

La inequidad social y el subdesarrollo.- Esta es la causa más 

comúnmente invocada por los analistas del problema. En verdad es aquélla 

que, al igual que la anterior, ha incrementado la delincuencia y, por ende, los 

problemas del fenómeno penitenciario. Sin embargo, es necesario mirar este 

origen, como colateral y complementario a los otros fenómenos. 

 

La crisis de la administración de justicia y el incremento de penas.- 

Esta tendencia de endurecimiento penal es altamente peligrosa en una 

sociedad que se considere pluralista y democrática, respetuosa de los 

derechos humanos, cuya cristalización haría que la sociedad retroceda a 

aquéllas épocas inquisidoras y discriminatorias de la Edad Media que, por 

ser tales, no lograron superar la desmoralización y la delincuencia, sino que, 

más bien, tuvieron que dar paso a tendencias más iluminadoras y pluralistas. 
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Lo anteriormente señalado no implica, bajo ningún concepto, tolerar y peor 

aún justificar el delito, sino mirar con transparencia y objetividad que las 

soluciones a la delincuencia tienen que ser enfocadas desde los orígenes 

más profundos de la misma, antes señalados, y no procurar soluciones 

inmediatistas y pasajeras, sino integrales y de largo aliento. 

 

El estancamiento de las normas penitenciarias.- Es supremamente 

urgente una reforma integral de la normativa penitenciaria que no caiga en el 

endurecimiento, pero que vuelva más ágil, justo y transparente el sistema. 

Una normativa que erradique la corrupción de agentes penitenciarios y de 

los propios reclusos y que aliente y fomente el cumplimiento de la ley y la 

convivencia armónica en los centros carcelarios. Una normativa que 

erradique también la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes al 

interior de las cárceles, así como el hacinamiento.  

 

La politización y centralización del sistema penitenciario ecuatoriano. -

Esta es la causa que muchas la mencionan pero pocos desean combatirla, 

porque, de alguna manera, es aquél mal que permite la perpetuación de la 

crisis penitenciaria y, por ende, del poder y enriquecimiento de quienes la 

utilizan y la manejan a su antojo. La politización está directamente vinculada 

con la corrupción al interior de las cárceles. Se requiere, por tanto, la 

reestructuración integral del sistema carcelario, de tal modo que ofrezca a la 

colectividad los paradigmas de la independencia, autonomía y transparencia, 
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cualidades que son imprescindibles para lograr una solución no solamente 

inmediata, sino integral y de largo alcance. 

 

CONSECUENCIAS DEL INTERNAMIENTO 

 

Los diversos efectos que se desprenden de la estancia en la cárcel o centros 

penitenciarios sobre el individuo abarcan desde el cambio en su Psicología 

hasta su constitución y conservación física y social; pues no sólo se 

destruyen las estructuras sociales normales dentro de las cuales el común 

de la gente se desenvuelve, sino que la mayoría de las personas se ven 

expuestos a enfermedades producto de la insalubridad que reina en los 

centros de internación del tercer mundo. 

 

Así, la idea de que “las unidades penitenciarias deben contribuir a la 

adquisición de la civilidad y hábitos de convivencia social, persuadiéndolo 

que en la comunidad no se puede hacer cualquier cosa, en tanto debe 

respetarse el derecho de los demás”85 

 

Es decir, la firme concepción de que la ley presupone el único soporte de 

convivencia social, se ve menguada ante las contradictorias consecuencias 

psicológicas que actualmente determina el internamiento en un centro de 

Rehabilitación ecuatoriano. 

 

                                                           
85 JÁCOME MERINO Gonzalo Estuardo; Derecho Penitenciario y Soluciones a la Rehabilitación 

Social, acorde a los Derechos Humanos en el Ecuador; Primera Edición; Quito-Ecuador; 2009; Pág. 

250 
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Partiendo de la concepción de que las cárceles son un centro privativo de 

libertad altamente limitador de los derechos del ser humano, las 

consecuencias que se desprenden de su cumplimiento difieren claramente 

del objetivo que se desea cumplir; toda vez que el alto grado de vigilancia, 

control y seguridad, eliminan cualquier sentimiento de intimidad, 

autovaloración y sociabilidad respecto del resto de la sociedad que se 

desarrollan en completa libertad 

 

MARCO JURÍDICO 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Nuestra Constitución, al hablar del sistema de Rehabilitación Social, en su 

Art.1 establece que “el sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad 

la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para 

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

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

el desarrollo de las capacidades de las personas sentenciadas penalmente 

para ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar la 

libertad”86.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, hace extensivo los derechos de 

los ciudadanos, entre ellos, y de forma considerativa, a quienes se 
                                                           
86 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. 2015. Quito- Ecuador. 



173 
 

encuentran en situaciones de internos en los centros de rehabilitación y 

penitenciarias en el país; por lo tanto, dispone en la Sección Octava, 

Personas Privadas de Libertad, la siguiente normativa: 

 

“Art. 51.-Se reconoce a las personas privadas de la libertad los siguientes 

derechos: 

1. No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria. 

2. La comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho. 

3. Declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido 

durante la privación de la libertad. 

4. Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar 

su salud integral en los centros de privación de libertad. 

5. La atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, 

culturales, alimenticias y recreativas. 

6. Recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las 

mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes, y las 

personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad 

7. Contar con medidas de protección para las niñas, niños, adolescentes, 

personas con discapacidad y personas adultas mayores que estén bajo su 

cuidado y dependencia”87 

                                                           
87 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECAUDOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito- Ecuador. Año 2010. 
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Por lo tanto, el Estado debe garantizar que la atención médica y psicológica 

que sea necesaria se obtenga de manera inmediata, y debe asegurar que 

los individuos que representen un serio peligro de hacerse daño a sí mismos 

y/o a otros, reciban el tratamiento especializado requerido. 

 

Deben adoptarse medidas para garantizar que, como regla general, las 

personas acusadas estén separadas de las que ya han sido sentenciadas, 

además deben realizarse esfuerzos integrados para mejorar la crítica 

situación de hacinamiento, que podría alcanzar un nivel de tratamiento 

inhumano y acrecienta las tensiones dentro de los centros de detención.  

 

Las medidas adoptadas por las autoridades, incluyendo el censo 

penitenciario y las medidas adoptadas para exigir el cumplimiento del 

requisito de una orden escrita para admitir un preso en un centro de 

detención, son un principio y deben continuarse. 

 

Respecto a este tema en particular, el legislador ha previsto toda una 

sección encaminada al establecimiento de las normas que han de guiar el 

desenvolvimiento del sistema penitenciario en nuestro país; así podemos 

encontrar los siguientes dentro de la Constitución del Ecuador:  

 

“Art. 201.-El Sistema de Rehabilitación Social tendrá como finalidad la 

Rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para 
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reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las personas privadas 

de libertad y la garantía de sus derechos”88. 

 

El sistema tendrá como prioridad el desarrollo de las capacidades de las 

personas sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus 

responsabilidades al recuperar la libertad. 

 

“Art. 202.-El sistema garantizará sus finalidades mediante un organismo 

técnico encargado de evaluar la eficacia de sus políticas, administrar los 

centros de privación de libertad y fijar los estándares de cumplimiento de los 

fines del sistema. 

 

Los centros de privación de libertad podrán ser administrados por los 

gobiernos autónomos descentralizados, de acuerdo con la ley. 

 

El directorio del organismo de Rehabilitación Social se integrará por 

representantes de la Función Ejecutiva y profesionales que serán 

designados de acuerdo con la ley. La Presidenta o Presidente de la 

República designará a la ministra o ministro de Estado que presidirá el 

organismo. 

 

El personal de seguridad, técnico y administrativo del Sistema de 

Rehabilitación Social será nombrado por el organismo de Rehabilitación 

                                                           
88 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECAUDOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito- Ecuador. Año 2010. 
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Social, previa evaluación de sus condiciones técnicas, cognoscitivas y 

psicológicas”89. 

 

Este sistema debe contar con un organismo técnico que evalúe los 

resultados de la aplicación de sus políticas y los resultados del sistema; con 

funcionarios de la función ejecutiva y profesionales designados de acuerdo a 

la Ley, según sus condiciones técnicas, cognoscitivas y psicológicas, para el 

mejor desempeño en el cumplimiento de sus funciones.  

 

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

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

mediante sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán internas en los 

Centros de Rehabilitación Social.  

Sólo los Centros de Rehabilitación Social y los de detención provisional 

formarán parte del sistema de rehabilitación social y estarán autorizados 

para mantener a personas privadas de la libertad. Los cuarteles militares, 

policiales, o de cualquier otro tipo, no son sitios autorizados para la privación 

de la libertad de la población civil. 

2. En los Centros de Rehabilitación Social y en los de detención provisional 

se promoverán y ejecutarán planes educativos, de capacitación laboral, de 

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

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

                                                           
89 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECAUDOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito- Ecuador. Año 2010. 
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3. Las juezas y jueces de garantías penitenciarias asegurarán los derechos 

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

modificaciones. 

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

afirmativa para proteger los derechos de las personas pertenecientes a los 

grupos de atención prioritaria. 

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

las personas después de haber estado privadas de la libertad”90 

 

Sus directrices condicionan el ingreso a los Centros de Rehabilitación Social, 

únicamente a aquellas personas con sentencia condenatoria ejecutoriada, 

sin que pueda utilizarse para ello, cuarteles militares o de policía. Dentro de 

los mismos, se fomentara la capacitación educacional, laboral, productiva, 

de salud física y mental con el fin de evitar el ocio.  

 

“Art. 208.-Serán deberes y atribuciones del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, además de los previstos en la ley:  

1. Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación 

pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha 

contra la corrupción.  

                                                           
90 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECAUDOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito- Ecuador. Año 2010. 
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2. Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y 

entidades del sector público, y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y 

control social.  

3. Instar a las demás entidades de la Función para que actúen de forma 

obligatoria sobre los asuntos que ameriten intervención a criterio del 

Consejo.  

4. Investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la 

participación ciudadana o generen corrupción.  

5. Emitir informes que determinen la existencia de indicios de 

responsabilidad, formular las recomendaciones necesarias e impulsar las 

acciones legales que correspondan.  

6. Actuar como parte procesal en las causas que se instauren como 

consecuencia de sus investigaciones. Cuando en sentencia se determine 

que en la comisión del delito existió apropiación indebida de recursos, la 

autoridad competente procederá al decomiso de los bienes del patrimonio 

personal del sentenciado…” 

 

Las veedurías ciudadanas para que tengan efectos positivos, deben ser 

vinculantes, porque en las actuales circunstancias, la veeduría consiste en 

observar lo que otros hacen, sin que sus pronunciamientos sean tomados en 

cuenta para formular los indicios de responsabilidad; con el valor agregado, 

que a los veedores, se los comienza a desacreditar y a denigrar su honra 

personal, en claro detrimento de sus familias. 
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CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

“Artículo 4.- Dignidad humana y titularidad de derechos.-Las y los 

intervinientes en el proceso penal son titulares de los derechos humanos 

reconocidos por la Constitución de la República y los instrumentos 

internacionales.  

 

Las personas privadas de libertad conservan la titularidad de sus derechos 

humanos con las limitaciones propias de la privación de libertad y serán 

tratadas con respeto a su dignidad como seres humanos. Se prohíbe el 

hacinamiento.”91. 

 

La actividad jurídica de garantía nace como necesidad del modelo de Estado 

que limita los poderes públicos para salvaguardar los derechos 

fundamentales que, a su vez, al ser la característica de su universalidad la 

que los define y hace ser lo que son, derivan en ser la expresión jurídica de 

los valores centrales que son la dignidad, la libertad e igualdad de la 

persona, dándole el sentido a la actividad jurídica, determinando su finalidad.  

 

Los derechos fundamentales, por esa razón, son la forma que el Derecho 

expresa los valores que motivan al pacto social que se concreta mediante la 

expedición de una Constitución. 
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“Artículo 8.- Tratamiento.-En la rehabilitación de las personas privadas de 

libertad se considerarán sus necesidades, capacidades y habilidades con el 

fin de estimular su voluntad de vivir conforme con la ley, trabajar y respetar a 

los demás”92. 

 

El desarrollo de la humanidad ha dispuesto que se desarrollen amplios 

programas de resocialización y de mejoramiento del sistema penitenciario a 

nivel mundial, lo que hace necesario que se reformule la política de los 

Estados con relación a las prisiones, las que no han evolucionado en la 

misma medida que se han desarrollado los programas de desarrollo al trato 

al recluso, convirtiéndose ello en freno al mejoramiento de las condiciones 

de la prisiones, dado en ocasiones por la falta de recurso destinados al 

mejoramientos de las condiciones de vida de las personas que conviven en 

intramuros, lo que ha generado grandes polémicas al extremo de que hoy se 

habla de crisis en el sistema penitenciario, no solo por ello si también por 

que se ha demostrado que las prisiones no resuelven el problema de la 

criminalidad, pues reingresan a prisión un elevado número de personas y en 

ocasiones como responsables de delitos mayores, por lo que esta es otras 

de la cuestiones que permite asegurar que las prisiones y el tratamiento al 

recluso están en crisis. 
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“Artículo 9.- Participación y voluntariedad.-La participación de las personas 

privadas de libertad en las actividades y programas implementados en los 

centros de privación de libertad es integral, individual y voluntaria”93.  

 

 

Razón por la cual es importante entender que la privación de la libertad 

constituye únicamente la limitación legal de un solo derecho, el derecho a la 

libertad personal. Todos los demás derechos humanos de las personas 

privadas de su libertad deben ser respetados, sobre todo los que se refieren 

a condiciones para el desarrollo de una vida digna acorde a su dignidad 

humana. Debiendo garantizar aquellos derechos, no sólo con el 

cumplimiento de obligaciones negativas como la prohibición de las torturas y 

otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, sino llevando adelante 

adecuaciones estructurales dentro de los centros penitenciarios para la 

dotación de servicios básicos, así como el acceso a alimentación adecuada, 

educación, salud, derechos sexuales, trabajo, entre otros 

 

“Artículo 12.- Derechos y garantías de las personas privadas de libertad.- 

Las personas privadas de libertad gozarán de los derechos y garantías 

reconocidos en la Constitución de la República y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos:  
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1. Integridad: la persona privada de libertad tiene derecho a la integridad 

física, psíquica, moral y sexual.  

 

Se respetará este derecho durante los traslados, registros, requisas o 

cualquier otra actividad. Se prohíbe toda acción, tratamiento o sanción que 

implique tortura o cualquier forma de trato cruel, inhumano o degradante. No 

podrá invocarse circunstancia alguna para justificar tales actos. Se prohíbe 

cualquier forma de violencia por razones étnicas, condición social, género u 

orientación sexual.  

2. Libertad de expresión:la persona privada de libertad tiene derecho a 

recibir información, dar opiniones y difundirlas por cualquier medio de 

expresión disponible en los centros de privación de libertad.  

 

3. Libertad de conciencia y religión: la persona privada de libertad tiene 

derecho a que se respete su libertad de conciencia y religión y a que se le 

facilite el ejercicio de la misma, incluso a no profesar religión alguna. Se 

respetarán los objetos personales con estos fines, siempre y cuando no 

pongan en riesgo la seguridad del centro de privación de libertad.  

 

4. Trabajo, educación, cultura y recreación: el Estado reconoce el derecho al 

trabajo, educación, cultura y recreación de las personas privadas de libertad 

y garantiza las condiciones para su ejercicio. El trabajo podrá desarrollarse 

mediante asociaciones con fines productivos y comerciales.  
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5. Privacidad personal y familiar: la persona privada de libertad tiene derecho 

a que se respete su vida privada y la de su familia.  

 

6. Protección de datos de carácter personal: la persona privada de libertad 

tiene derecho a la protección de sus datos de carácter personal, que incluye 

el acceso y uso de esta información.  

 
7. Asociación: la persona privada de libertad tiene derecho a asociarse con 

fines lícitos y a nombrar sus representantes, de conformidad con la 

Constitución de la República y la Ley.  

 

8. Sufragio: la persona privada de libertad por medidas cautelares 

personales tiene derecho al sufragio. Se suspenderá para aquellas personas 

que tengan sentencia condenatoria ejecutoriada.  

 

9. Quejas y peticiones: la persona privada de libertad, tiene derecho a 

presentar quejas o peticiones ante la autoridad competente del centro de 

privación de libertad, a la o al juez de garantías penitenciarias y a recibir 

respuestas claras y oportunas.  

 

10. Información: la persona privada de libertad, en el momento de su ingreso 

a cualquier centro de privación de libertad, tiene derecho a ser informada en 

su propia lengua acerca de sus derechos, las normas del establecimiento y 

los medios de los que dispone para formular peticiones y quejas. Esta 
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información deberá ser pública, escrita y estar a disposición de las personas, 

en todo momento 

 

11. Salud: la persona privada de libertad tiene derecho a la salud preventiva, 

curativa y de rehabilitación, tanto física como mental, oportuna, 

especializada e integral. Para garantizar el ejercicio de este derecho se 

considerarán las condiciones específicas de cada grupo de la población 

privada de libertad. En los centros de privación de libertad de mujeres, el 

departamento médico contará con personal femenino especializado. Los 

estudios, diagnósticos, tratamientos y medicamentos serán gratuitos. En 

caso de adicciones a sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados 

que los contengan o de alcoholismo y tabaquismo, el Ministerio de Salud 

Pública brindará tratamiento de carácter terapéutico o de rehabilitación 

mediante consultas o sesiones, con el fin de lograr la deshabituación. La 

atención se realizará en los centros de privación de libertad a través de 

personal calificado para el efecto.  

12. Alimentación: la persona privada de libertad tiene derecho a una 

nutrición adecuada, en cuanto a calidad y cantidad, en lugares apropiados 

para el efecto. Tendrá derecho al acceso a agua potable en todo momento.  

 

13. Relaciones familiares y sociales: la persona privada de libertad tiene 

derecho a mantener su vínculo familiar y social. Deberá estar ubicada en 

centros de privación de libertad cercanos a su familia, a menos que 

manifieste su voluntad contraria o que, por razones de seguridad 
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debidamente justificada o para evitar el hacinamiento, sea necesaria su 

reubicación en un centro de privación de libertad situado en distinto lugar al 

de su familia, domicilio habitual y juez natural.  

 

14. Comunicación y visita: sin perjuicio de las restricciones propias de los 

regímenes de seguridad, la persona privada de libertad tiene derecho a 

comunicarse y recibir visitas de sus familiares y amigos, defensora o 

defensor público o privado y a la visita íntima de su pareja, en lugares y 

condiciones que garanticen su privacidad, la seguridad de las personas y del 

centro de privación de libertad.  

 

El ejercicio de este derecho debe darse en igualdad de condiciones, sin 

importar su nacionalidad, sexo, preferencia sexual o identidad de género. La 

persona privada de libertad de nacionalidad extranjera podrá comunicarse 

con representantes diplomáticos o consulares de su país.  

 

El derecho a la visita de familiares o amigos no se considerará un privilegio y 

no se utilizará como sanción la pérdida del mismo, salvo en aquellos casos 

en que el contacto represente un riesgo para la persona privada de libertad o 

para la o el visitante. La autoridad competente del centro de privación de 

libertad reportará a la o al juez de garantías penitenciarias los casos de 

riesgo”94.  
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Esto nos da a entender que la responsabilidad de los Estados va más allá de 

ser simple protectores de aquellos grupos vulnerables, sino que además, 

deben convertirse en garantes de los derechos humanos de las personas 

privadas de su libertad, no sólo con la prohibición de torturas y otros tratos 

crueles, inhumanos y degradantes, sino llevando adelante adecuaciones 

estructurales dentro de los mismos Centros de Rehabilitación para la 

dotación de servicios básicos, así como el acceso a educación, salud, 

trabajo, etc.  

 

En virtud de aquello, los Estados deben asumir una mayor responsabilidad e 

iniciativa para garantizar a las personas privadas de la libertad las 

condiciones necesarias para desarrollar una vida digna y adecuada, para de 

esta forma contribuir con el goce efectivo de aquellos derechos que bajo 

ninguna circunstancia pueden ser restringidos. De no ser así, ello implicaría 

que la privación de libertad despoja a la persona de su titularidad como ser 

humano pensante y razonante.  

 

“Artículo 678.- Centros de privación de libertad.- Las medidas cautelares 

personales, las penas privativas de libertad y los apremios, se cumplirán en 

los centros de privación de libertad, que se clasifican en: 

1. Centros de privación provisional de libertad, en los que permanecerán las 

personas privadas preventivamente de libertad en virtud de una medida 

cautelar o de apremio impuesta por una o un juez competente, quienes 

serán tratadas aplicando el principio de inocencia. 
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En caso de que a una persona que se la ha impuesto una medida cautelar 

privativa de libertad y que por el delito cometido revele que se trata de una 

persona de extrema peligrosidad, con el fin de precautelar la seguridad del 

centro y de los otros privados de libertad, se podrá disponer su internamiento 

en otro centro que preste las seguridades necesarias. 

Estos centros tendrán una sección para las personas aprehendidas por 

flagrancia. 

2. Centros de rehabilitación social, en los que permanecen las personas a 

quienes se les impondrá una pena mediante una sentencia condenatoria 

ejecutoriada. 

 

Los centros de privación de libertad contarán con la infraestructura y los 

espacios necesarios para el cumplimiento de las finalidades del Sistema de 

Rehabilitación Social, adecuados para el desarrollo de las actividades y 

programas previstos por el órgano competente”95 

 

“Art. 706.- Eje de vinculación familiar y social.- Se promoverá la vinculación 

familiar y social de las personas privadas de libertad, fortaleciendo su núcleo 

familiar y las relaciones sociales”96. 

 

Se garantizará dentro y fuera del centro carcelario, que el recluso no pierda 

el vínculo familiar, para lo cual se determinarán determinados 

procedimientos y normas acatar para su cumplimiento. 

                                                           
95 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- 

Ecuador. Año 2015. 
96 IBIDEM 



188 
 

“Artículo 707.- Eje de reinserción.- Se controlará los regímenes semiabierto y 

abierto de ejecución de la pena con la finalidad de generar autoconfianza y 

autonomía de las personas para permitirles una óptima rehabilitación. 

Durante el año siguiente a su libertad, se prestará el apoyo necesario a la 

persona liberada para su reincorporación a la sociedad, su reinserción 

laboral y la prevención de la reincidencia”97 

 

Este artículo determina que será obligación del Estado el control de los 

regímenes de ejecución de la pena por los sentenciados, claro está luego del 

cumplimento de la pena, será reinsertado a la sociedad, su familia y trabajo, 

lo cual se crearán organismos y unidades necesarias para el cumplimiento 

de estos fines. 

 

g. METODOLOGÍA: 

 

El trabajo de Tesis, se desarrollará a cabalidad con la utilización de 

determinados métodos y técnicas: 

 

MÉTODOS 

 

 Científico. 

Este método se lo utilizará como el método general del conocimiento, que 

permite el desarrollo teórico, empírico y técnico de la investigación científica 

                                                           
97 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- 

Ecuador. Año 2015. 



189 
 

como elemento fundamental para el análisis y resolución del objeto de 

estudio propuesto en el presente proyecto. 

 

 Inductivo –Deductivo 

Este  método  me  permitirá  realizar  un  estudio  del problema   desde   una   

perspectiva   general   que   servirá   para   abordar   las diferentes  partes 

del mismo, como la crisis del sistema rehabilitación social del país para 

luego realizar su respectivo análisis de una manera más particular y 

proponer  la  creación  de  unidades  técnicas  interdisciplinarias.  

 

 Analítico –Sintético 

Este método, servirá para realizar el análisis jurídico y doctrinario del 

problema a investigar y que  a través de un estudio de campo con  la 

aplicación de  encuestas  entrevistas sintetizar toda la investigación. 

 

 Dialéctico 

Describe la historia de lo que nos rodea, de la sociedad y del pensamiento, 

a través de una concepción de lucha  de contrarios y no puramente 

contemplativa, más bien de transformación.  

 

Se lo utilizará para una confrontación directa entre los datos científicos 

sobre la problemática y los datos empíricos. 

 

 



190 
 

 Método Estadístico 

Este método permite representar la información obtenida en datos 

estadísticos de fácil entendimiento. Se lo utilizará para elaborar los 

resultados de la investigación, ya que para los cuadros o tablas estadísticas 

es básico, generando así los porcentajes y representaciones gráficas de los 

resultados de la información de campo. 

 

 Método Analítico 

Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un 

todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las 

causas, la naturaleza y los efectos. Este método permitirá el análisis 

minucioso de la temática en general, conjuntamente con los datos empíricos 

obtenidos mediante la aplicación de las técnicas de investigación. 

 

TÉCNICAS 

 Sondeo de opinión.- Es el procedimiento y el resultado de sondear y 

palpar la realidad de la problemática, tema de la tesis. En donde se 

tomará en consideración la opinión tanto de los Abogados en libre 

ejercicio, como de los funcionarios ligados a la temática y de los 

reclusos. 

 

 Observación.- La misma que permitirá obtener datos relevantes a través 

de la  observación directa del problema  central de la investigación 
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 Encuesta.- Esta técnica se aplicará en forma de preguntas escritas, fue 

utilizada con la finalidad de obtener datos empíricos, de la población 

estudiada o investigada. La población a investigar será 25 Abogados en 

libre ejercicio y  reclusos. 

 

 La Entrevista.-  Se aplicará esta técnica a 3 profesionales o funcionarios 

del Derecho Penal. 
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h. CRONOGRAMA: 

 
 

ACTIVIDADES 

2015 2016 

OCT NOV DIC ENE FEB MARZ ABRIL MAY JUN 

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

Selección y 
Definición del 
Problema Objeto 
de Estudio. 

X X X                                  

Elaboración del 
Proyecto de 
Investigación 

   X X                                

Investigación 
Bibliográfica 

     X X X                             

Investigación de 
Campo 

        X X X                          

Organización de 
la Información y 
Confrontación de 
los Resultados 
con los Objetivos 
e Hipótesis  

           X X X X X                     

Conclusiones, 
Recomendacione
s y Propuesta de 
Reforma Jurídica 

                X X                   

 
Redacción del 
Informe Final 

                    X X X X       X X     

Defensa y 
Sustentación de 
Tesis 

                                X    
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i. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS E INSTITUCIONALES 

 Director: Por nombrar 

 Encuestados: Abogados en libre ejercicio (25) 

 Entrevistados: Director del Centro de Rehabilitación Social del cantón  

Zaruma, Juez de Garantías Penales del cantón  Zaruma y 

Trabajadora Social y Psicóloga del Centro de Rehabilitación Social del 

cantón  Zaruma. 

 Postulante:  Lorena Vanessa Mora Rivera 

 

RECURSOS MATERIALES  

 MATERIALES 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Copias $50 

Libros $100 

Revistas jurídicas $100 

Hojas $50 

Internet $200 

Impresiones $100 

Computadora $1.000 

Transporte $500 

TOTAL $2100 
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