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1. RESUMEN 

 

El régimen penitenciario, idealmente, no tiene como finalidad la venganza 

social, ni solo el 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. El sistema penal y el internamiento 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, así el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación social, 

manifiesta 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. 

 

El adelanto de la ciencia y tecnología en el marco de la reforma 

penitenciaria, busca instalar metodologías y procedimientos eficaces de 

control y seguridad carcelarios, basadas en la corrección y en la reforma 

moral, ante la complejidad y diversidad de los problemas penitenciarios; que 

la implementación del sistema penitenciario inauguró discursos punitivos 

orientados a la rehabilitación del criminal y a su adaptación al sistema social, 

el proyecto penitenciario actual, se formula dentro de un marco de 

transformación mayor, enlazado con la búsqueda de la modernidad, bajo un 

enfoquen primeramente en el ámbito económico y en las instituciones de 
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gobierno, y dentro de estas las cárceles se erigieron como espacios ideales 

de transformación y modelación del individuo. 

 

El establecer procesos de modernización de la institución penitenciaria en lo 

administrativo y operativo con la inclusión de sistemas tecnológicos de 

avanzada, será transformar los procesos de control y seguridad de los 

centros de rehabilitación social y penitenciarias, con ello se promoverá la 

organización institucional de proyectos, con planes estratégicos para un 

desarrollo sostenible, redefiniendo las prioridades en el uso de los recursos 

financieros, económicos, tecnológicos y sociales, que atañen a los derechos 

de los detenidos, en las acciones que se ejecuten en los centros de 

rehabilitación social; aspectos que van desde el mejorar y adecuar una mejor 

infraestructura carcelaria para que los modelos de atención que se 

implementen puedan ejecutarse. 

 

Urge crear un sistema carcelario completamente nuevo, que no sólo respete 

los derechos humanos de las personas privadas de libertad, sino que 

promueva su rehabilitación, con la meta de lograr la inclusión social de tales 

personas y no sólo la no reincidencia. Ese nuevo sistema debe estar 

integrado por diversos centros de rehabilitación, que separados por edad, 

por sexo, por las características de sus destinatarios, para adictos, etc., con 

una dirección única, el trabajo del sistema será permanentemente evaluado, 

mediante la recopilación de experiencias y el estudio y discusión abierta de 
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los resultados, a fin de acumular conocimientos que permitan ir mejorando 

su desempeño.  

Esta ordenación se vinculó a la extensión del proceso de modernización, en 

que la tecnología como medio principal que abarca todo un sistema 

institucional, como individual y colectivo, es imperativo el que se 

implementen sistemas tecnológicos de avanzada en los centros de 

rehabilitación y penitenciarias en el Ecuador, en que, la relación que 

establecen las casas de corrección con el Estado permite realizar un estudio 

sobre las representaciones existentes entre la comunidad carcelaria y los 

delitos, sobre un proyecto de ciudadanía basado en el criterio de la 

seguridad y control de los centros penitenciarios y de rehabilitación social, 

tema de la cuestión social que obliga  a la revisión de las cronologías en 

cuanto ordenadoras de la historia y sustentadoras de un modo de 

comprensión que triza el pasado de hombres y mujeres en cuanto sujetos 

particulares, invitando a estudiar la verdadera traducción, aplicación y 

extensión de los proyectos modernizadores a ser implementados en el 

Ecuador en los últimos siglos. 
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ABSTRAK 

The prison system, ideally, is aimed at social revenge, or excluded from 

society to a person's dangerousness is not intended that the state warning 

the offender to the victim's name, but rather, has finally sentenced 

rehabilitation, education and training. The penal and detention system shall 

be designed sentenced education and job training in order to obtain 

rehabilitation that allows adequate social reintegration, and the Code of 

Execution of Sentences and social rehabilitation, says that the goal pursued 

by the prison system is the comprehensive rehabilitation of inmates projected 

to their reintegration into society, and the prevention of recidivism and 

habitual, in order to obtain the reduction of crime. 

 

The advancement of science and technology in the context of prison reform, 

installation methods and procedures for effective control and security prison, 

based on the correctness and moral reform, given the complexity and 

diversity of prison problems, the implementation the punitive prison system 

opened speeches intended for the rehabilitation of the criminal and their 

adaptation to the social system, the current prison project is formulated within 

a framework of major transformation linked to the quest for modernity, with a 

focus primarily on economic and government institutions, and within these 

prisons were built as ideal spaces of transformation and modeling of the 

individual. 
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Establishing the modernization of the prison in the administrative and 

operational with the inclusion of advanced technology systems, will transform 

the processes of control and security of social rehabilitation centers and 

prisons, this will promote the institutional project strategic plans for 

sustainable development, redefining the priorities in the use of financial, 

economic, technological and social, regarding the rights of detainees, in 

actions that run rehabilitation centers in social issues that go improved and 

adapted from a better infrastructure for prison health care models that are 

implemented to run. 

 

Urgent need to create a brand new prison system, which not only respects 

human rights of persons deprived of liberty, but to promote their 

rehabilitation, with the goal of achieving social inclusion of such persons and 

not only the non-recurrence. This new system should be composed of 

various rehabilitation centers, which separated by age, sex, characteristics of 

recipients, for addicts, and so on. With a single management system work 

will be permanently evaluated by collecting experience and study and open 

discussion of the results, in order to accumulate knowledge that will be 

improving their performance. 

 

This arrangement is linked to the extension of the modernization process in 

the technology as the primary means covering the whole institutional system, 

as individual and collective, it is imperative to implement advanced 

technology systems in rehabilitation centers and prisons in Ecuador, in which 
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the relationship established houses of correction with the state allows a study 

of representations between the prison community and crime, on a draft of 

citizenship based on the criteria of security and control of prisons and social 

rehabilitation of the social issue topic that requires a review of the timelines in 

order of history and sustaining a way of understanding shattered the last of 

men and women in particular subjects, invited to study the true translation, 

application and extension of modernization projects to be implemented in 

Ecuador in recent centuries. 
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2.   INTRODUCCIÓN 
 
 

La presente Investigación Jurídica sobre la temática: “VACIOS NORMATIVOS 

EN EL CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y REHABILITACIÓN SOCIAL, POR EL 

TRATAMIENTO DIRECTO A LOS INTERNOS DE LOS CENTROS DE 

REHABILITACIÓN SOCIAL Y PENITENCIARIAS EN RELACIÓN A SU 

READAPTACIÓN SOCIAL”, temática de transcendencia jurídica, por la 

importancia de identificar los derechos y garantías de los internos en los 

Centros de Rehabilitación Social en el país; que por sus necesidades de 

éstos, han de ser objeto de discriminación y vulneración de sus derechos; si 

bien son personas, son inherentes a que se garantices sus derechos 

sustanciales, en especial con un trato especializado y directo de cada uno de 

los internos, tomando en consideración su situación jurídica, y personal, 

como es lo físico, biológico, moral, psicológico y personal; y con ello 

emprender mecanismos más eficaces en cumplimiento de la normativa 

constitucional y legal, así como el contenido de los Derechos Humanos. 

 

Es sustancial que en el Ecuador, se opere con un sistema de administración 

de justicia especializado, y más de las instituciones gubernamentales, como 

de quienes laboral y trabajan en el sistema administraivo Estatal, que lo 

relacionado con el sistema carcelario, a este debe aportarse con 

procedimientos y mecanismos personalizados en cuanto a que se garantice 

los derechos de lo internos en los centros de rehabilitación social, que 

conlleve una estructura moderna y con interés humano de quienes se 

encuentran recluidos en calidad de internos, y que sea sustancial el 
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considerar a los internos como personas, objeto de garantías y derechos 

sustanciales como son los Derechos Humanos, el orden Constitucional y 

demás leyes que aportan a una equidad jurídicia y social, que tendrá que 

llevarse a la practica. 

 

El desarrollo de la presente investigación, se establecen dentro de su 

contenido, en forma literaria los aspectos conceptuales, doctrinarios y 

jurisprudenciales en cuanto al ámbito penal, y de este el sistema 

penitenciario, al respecto la REVISIÓN DE LITERATURA que contiene: 

Marco Conceptual: El Sistema Social; Relaciones Sociales; Sistema 

Penitenciario; y, Sistemas Carcelarios; un Marco Doctrinario: El Sistema 

Penitenciario en el Ecuador; Las Penitenciarias y Centros de Rehabilitación 

Social en el Ecuador; El Internamiento y su Tratamiento en el Ecuador; y, La 

Población Carcelaria Ecuatoriana; y un Marco Jurídico, La Constitución de la 

República del Ecuador y el Sistema de Rehabilitación Social; El Código de 

Ejecución de Penas y Rehabilitación Social y la Rehabilitación de los 

Internos; Legalidad del Sistema de Rehabilitación Social; y Análisis Jurídico 

del Tratamiento Directo a los Internos en los Centros de Rehabilitación 

Social y Penitenciarias en el Ecuador y su Readaptación Social 

 

Con todas estas consideraciones, una vez desarrollada toda la investigación, 

la revisión de literatura, la investigación de campo; que con la colaboración 

de Doctores en libre ejercicio profesional, como del apoyo de los 

funcionarios y empleados de la Corte Provincial de Justicia de Loja, 
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Ministerio Fiscal; sus acertados criterios y análisis respecto de la temática y 

problemática, analizados éstos, respecto de los objetivos e hipótesis 

planteadas; me llevaron a realizar un estudio para la fundamentación jurídica 

de la propuesta de reforma legal, con ello he arribado a las conclusiones y 

recomendaciones, como a la Reforma legal al Código de Ejecución de 

Penas y Rehabilitación Social, y garantizar la seguridad jurídica de las 

personas, así como de las garantías y derechos ciudadanos. 
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3.   REVISIÓN DE LITERATURA 

 
3.1.    MARCO CONCEPTUAL 

3.1.1. EL SISTEMA SOCIAL 

 

“Definir Sistema Social como organización social tampoco es correcta, 

primero, es un concepto que explica como 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.  

 

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 

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

2005, Pág. 34. 
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acción social, como patrones de relaciones entre elementos, que parecen en 

equilibrio y se trata de ver qué mecanismos lo mantienen, què 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 aun 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 como 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. 

 

“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 
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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 

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. 

                                                           
2
  Ibidem, SISTEMA SOCIAL, Editorial Buenos Aires, Argentina, Año 2005, Pág. 38. 
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3.1.2. RELACIONES SOCIALES. 

 

La mayoría de autores que trabaja el tema de las relaciones sociales estará 

de acuerdo en definir como un conjunto de relaciones, que no implica en ella 

misma ni una conciencia organizadora, ni un sentimiento de pertenencia, ni 

una frontera, las cosas se complican un poco con los componentes 

fundamentales de una sociedad, que son las relaciones sociales. “En efecto, 

salvo algunas excepciones, la noción no ha sido definida más allá del criterio 

empírico de la observación de un tipo particular de lazo, no obstante,  una 

relación social no es sólo una construcción metodológica, ella es además 

una realidad compleja vivida  y percibida por los actores sociales”3.  

 

De modo que es necesario dar un estatus teórico a esta noción, aquello 

implica disponer además, en un plano anterior, de una concepción de 

conjunto del mundo social y del lugar en él que ocupan las relaciones 

sociales, se necesita entonces de una teoría general. 

 

“Tal concepción no podrá reducirse al postulado metodológico de “partir de 

las relaciones”, que ha sido a menudo el credo común de los analistas 

sociales, que ha sido perfectamente expresado en la introducción de una 

publicación colectiva que puede considerarse como un manifiesto del 

análisis social como  paradigma sociológico; en vez de comenzar por una 

clasificación a priori del mundo observable en un conjunto discreto de 

                                                           
3   Ibidem, SISTEMA SOCIAL, Editorial Buenos Aires, Argentina, Año 2005, Pág. 38. 
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categorías, ellos comienzan por un conjunto de relaciones, a partir del cual 

construyen los planos y las tipologías de las estructuras sociales”4.  

 

Las relaciones son naturalizadas y los actores olvidan su complejidad y su 

evolución, justamente aquello que ha sido criticado por uno de los 

fundadores de esta corriente, es necesario notar las dificultades que 

presenta la noción de lazo o de relación, sobre la cual se apoya 

ingenuamente una gran parte del aparato de análisis de las relaciones 

sociales, una ambigüedad tal no es verdaderamente sorprendente, los lazos 

comienzan a resistir al análisis porque ellos devienen axiomáticos, al 

centrarse en las relaciones, los analistas de las relaciones sociales tienden a 

dejar de lado los otros tipos de componentes de las estructuras sociales: las 

familias, las organizaciones, los colectivos, las comunidades son reducidas a 

conjuntos de relaciones, definidas ellas de una manera bastante sumaria. 

Todo esto puede conducir a una visión bastante pobre del mundo social, 

bajo la forma de un esquema de redes cuyas propiedades estructurales 

explicarían todos los fenómenos en los cuales se interesan los 

investigadores en ciencias sociales. 

 

Cada vínculo que persiste resume las luchas por el control, cada vínculo es 

un equilibrio metastable entre las tentativas rivales de control, e induce así a 

descripciones regulares, los vínculos describen las conexiones, pero no se 

trata de interconexiones eternas entre entidades fijas, los vínculos reflejan 

                                                           
4
  RAMÍREZ Sánchez Gabriela Guadalupe, Ab., LA SOCIEDAD CONTEMPORANEA, Vol. I, Editorial 

Don Bosco, Quito-Ecuador, Año 2002, Pág. 45. 
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siempre la actividad tal como es percibida por los observadores y los 

participantes, pero están también implicados en esta actividad, como pueden 

constatarlo tanto los observadores como los participantes.  

 

“Al poner el énfasis en la dimensión discursiva o narrativa de la vida social, 

la concepción de los efectos de naturalización de los vínculos a los que 

podría conducir el análisis de las relaciones sociales, abre así algunas 

perspectivas estimulantes, pero su definición de las relaciones es demasiado 

ambigua y demasiado dependiente de su propia teoría para constituir una 

herramienta lo suficientemente robusta, Alexis Ferrand, otro analista de las 

redes, ha propuesto recientemente, desde una perspectiva sociológica más 

clásica, una definición de las relaciones basada en el tipo de regulación que 

se opera”5.  

 

Considero que definir los tipos de regulaciones sociales, según ellas sean 

efectuadas a partir: de roles y normas, lo que él llama regulación categorial; 

de una  posición en la estructura del conjunto de las redes regulación 

reticular; o de la confianza recíproca fundada en las interacciones pasadas 

entre los dos compañeros regulación diádica. Esta definición es muy clara y 

constituye un buen marco de referencia, pero ella incluye dentro de las 

relaciones interacciones efímeras como aquellas que se producen 

frecuentemente en los intercambios comerciales, por ejemplo, así como las 

                                                           
5  Ibídem, LA SOCIEDAD CONTEMPORANEA, Vol. I, Editorial Don Bosco, Quito-Ecuador, Año 

2002, Pág. 48. 
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interdependencias que resultan de la posición en las redes de dos actores 

sin contacto directo entre ellos.  

 

Los dos ejemplos muestran que no es fácil definir las relaciones sociales de 

una manera rigurosa, manteniéndose cerca de los trabajos habituales, el 

objetivo de este artículo es proponer una concepción de las relaciones 

sociales que sea  en lo posible compatible con los trabajos existentes, y que 

a la vez permita superar el reduccionismo relacional que las suele 

caracterizar, para esto, se apoya por un lado en estudios empíricos de las 

personas, como la de una población de habitantes de la región que retoma 

un método clásico, y de otro lado en una teoría que hace de las relaciones 

sociales un tipo de forma social. 

 

“Se llama relación a aquella correspondencia o conexión que se establece 

entre algo o alguien con otra cosa o con otra persona, en tanto, las 

relaciones sociales son aquellas interacciones sociales que se encuentran 

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

una de ellas una posición social y desplegando un papel social”6. 

 

Las relaciones sociales, interpersonales, de alguna manera, establecen las 

pautas de la cultura de grupo y su transmisión a través del proceso de 

socialización, fomentando la percepción, la motivación, el aprendizaje y las 

creencias. Dentro de este grupo denominado relaciones sociales nos 

                                                           
6  Ibídem, LA SOCIEDAD CONTEMPORANEA, Vol. I, Editorial Don Bosco, Quito-Ecuador, Año 

2002, Pág. 51. 
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podremos encontrar con los siguientes tipos de relaciones: de amistad, 

familiares, laborales, entre otras. 

 

Las relaciones sociales resultan ser un complemento en la vida de un ser 

humano como la relación que se tiene con nosotros mismos, entonces, el 

hecho de relacionarse con otros seres humanos es una cuestión necesaria y 

primordial de la vida cotidiana, como consecuencia de esta situación los 

psicólogos insisten con la educación emocional en este sentido de fomentar 

el aspecto social, porque se facilitan las actitudes positivas ante la vida que 

permitirán el desarrollo de las habilidades sociales. 

 

Es de mi criterio personal, que las relaciones sociales, mayormente, se 

desarrollan dentro de un grupo social, también conocido como grupo 

orgánico, cada persona dentro del grupo social desempeñará roles 

recíprocos dentro de la sociedad y actuarán de acuerdo a las mismas 

normas, valores y fines acordados siempre en orden a satisfacer el bien 

común del grupo, una relación social será un medio para poder satisfacer 

determinados objetivos como puede ser un fin, el ser humano es como se 

sabe un ser eminentemente social, por tanto necesita casi como el aire que 

le permite respirar estar en contacto con otras personas de su misma 

especie. Es la multitud de interacciones sociales, reguladas por normas 

sociales, entre dos o más personas, teniendo cada una posición social y 

realizando un papel social. 

 



 

 

18 

 

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. 

 

3.1.3.  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 
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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”7. 

 

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 

                                                           
7  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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centros penitenciarios existentes, dentro del marco del respeto a los 

derechos humanos, los principios de seguridad, rehabilitación y defensa 

social, y la aplicación del 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 

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. 

 

Los objetivos del Sistema Penitenciario, son: 

 
1.    Lograr la resocialización del privado o la privada de libertad sobre la 

base de un adecuado tratamiento penitenciario, el trabajo, la 

capacitación, la educación y la práctica de valores morales 

 
2.   Mantener recluidas a las personas que se encuentran cumpliendo 

sanciones administrativas, de carácter penal y medidas de seguridad, 

garantizándoles el respeto de los derechos humanos 

 
3.    Servir de custodia y seguridad de las personas sometidas a detención 

preventiva. 
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4.     Brindar ayuda y labor asistencial a los privados o las privadas de 

libertad y a los liberados o liberadas, de modo que puedan 

reincorporarse útilmente a la sociedad 

 
5.   Ejecutar las sentencias emitidas por los tribunales de justicia y las 

resoluciones de las autoridades administrativas de la justicia”8. 

 
Considero, que el definir 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 

                                                           
8  OJEDA VELÁZQUEZ, Jorge. “Derecho Punitivo, Teorías sobre las Consecuencias Jurídicas del 

Delito”. Ed. Edino, Quito-Ecuador, Año 2009, Pág. 56. 



 

 

22 

 

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.  

 
Es progresivo por que se encuentra dividido en fases o etapas y es técnico, 

ya que se utiliza fundamentos psicológicos y criminológicos, en lo particular 

se le puede llamar régimen de la política penitenciaria que el Estado se ha 

propuesto llevar y que se encuentra plasmado en la ley; y uno de los 

fundamentos de los sistemas penitenciarios en el tratamiento penitenciario, 

que consiste en la aplicación intencionada a cada caso particular de aquellas 

influencias peculiares, especificas, reunidas en una institución determinada 

para remover, anular o neutralizar los factores relevantes de la inadaptación 

social del delincuente. La premisa principal del tratamiento penitenciario, es 

lograr la readaptación social del sujeto, por eso en su definición se debe 

destacar, por la aplicación intencionada a cada caso en particular y su 

objetivo es remover, sacudir, recordarle a la persona cuales fueron los 

factores criminógenos, los motivos por los que delinquido, e intentar sin el 

esfuerzo siempre de lograrlo, de neutralizarlo si al menos no se lograra 

anular esos factores. 

 

3.1.4. LA 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 
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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 mismo fines 

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

ejecutar"9. 

 

“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 

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. 

 

                                                           
9  León Velasco y De Mata Vela, DERECHO PENAL, Editorial Bogotá – Bogotá-Colombia, 

Año  2008, Pág. 67. 
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La Escuela Positiva, que radicalmente se apartó de los principios 

fundamentales del Derecho Penal, fue denominada como la crisis del 

Derecho Penal,  con respecto a la pena consideraba que era un medio de 

defensa social, que se realizaba mediante la prevención  general (amenaza 

de pena a todos los ciudadanos), y la prevención especial, la aplicación de 

dicha amenaza al delincuente, sosteniendo que la pena no era la única 

consecuencia del delito, ya que debía aplicarse una serie de sanciones y 

medidas de seguridad, de acuerdo con la personalidad del delincuente.           

 

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 
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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 

reprochabilidad de la acción; en otras palabras, la pena debe ser 

proporcional a la culpabilidad del agente. 

 

Se trata en verdad de una variante de la prevención especial, por cuanto 

persigue evitar la comisión de nuevos delitos por parte del delincuente que 

cumple la pena, pero su principio es diferente, quita al derecho penal la 

función de idea o temor y le otorga a la pena la misión de educar al 

delincuente, además forma parte de una concepción organicista de la 

sociedad.  

 
3.1.5.  SISTEMAS CARCELARIOS 

 
El régimen penitenciario consistirá en los sistemas carcelarios, en un 

tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social 

de los penados, los menores delincuentes estarán separados de los adultos 

y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica. 

 
“La prisión como castigo fue usada desde tiempos antiguos, pero las 

primeras nociones del concepto de cárcel aparece en el siglo XVI, en 

Ámsterdam, Inglaterra, pero no era precisamente como se le conoce en la 

actualidad, sino que era una especie de lugar donde la gente acudía por 

albergue y trabajo. Es a finales del siglo XVIII que la permanencia en la 

cárcel se concibe como una pena privativa de la libertad, y es en Roma 

donde el Papa Clemente XI crea en un hospicio el primer centro correccional 
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para menores delincuentes, que a la vez funcionaba como albergue de 

huérfanos y ancianos”10. 

 

“Benjamín Franklin, en 1874, implementó en Estados Unidos un modelo 

carcelario basado en la investigación que hiciera el filántropo y 

penintecialirista ingles Juan Howard, quien había visitado todas las cárceles 

europeas de la época y había sugerido algunos cambios, como la educación 

religiosa, la higiene carcelaria, la imposición del trabajo y el aislamiento 

durante las noches. La evolución de cárcel, del precario método de encierro 

o antesala de la pena de muerte, al moderno concepto de sistema 

penitenciario, llega con el capitalismo (siglo XIX), que introduce nuevas 

modalidades del control social y vigilancia”11. 

 

La prisión nacía como una institución en el siglo XVIII, pasando 

sucesivamente del encierro como preámbulo al tormento y la ejecución, a 

sustituto humanitario de la pena capital, la deportación y demás castigos 

corporales, el sistema progresivo penitenciario fue introducido a finales del 

siglo XIX, como una forma más humanitaria, que preveía que el recluso se 

vería involucrado en un proceso de varias etapas, que van desde la prisión 

rigurosa, la educación y el trabajo, hasta la libertad condicional, basadas 

fundamentalmente en una selección rigurosa y en un análisis individual, 

                                                           
10  GONZÁLEZ PLACENCIA, Luís. Dr., “LA EXPERIENCIA DEL PENITENCIARISMO 

CONTEMPORÁNEO”, Aportes y Expectativas, Ed. Don Bosco, Quito-Ecuador, Año 2007, Pág. 
45. 

11  www.distemapenitenciario/onu/org.com 
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evitando la generalización a priori, con el objetivo de restablecer el equilibrio 

moral del reo y su eventual integración a la vida social. 

 

Jon Howard quien nace en Inglaterra en un pueblo llamado Hacney ( hoy 

llamado Arrabal Londinense) en el año de 1726 va a ser la figura renovadora 

del sistema carcelario de los años 1772 y siguientes su preocupación por 

estos lugares fue de gran trascendencia para la evolución del derecho penal 

y para la aplicación del mismo mediante un sistema que hoy conocemos 

como la ejecución penal, recodemos que anteriores a este filantrópico 

personaje las penas y las medidas carcelarias eran nulas.  

 

John Howard luego de recorrer las cárceles de Europa y presenta su Informe 

de las prisiones, que se publicara el año 1789 como The state of prisons in 

England and Wales (Estado de las Cárceles en Inglaterra y Gales), llamada 

geografía del dolor en la cual muestra la crueldad, el hacinamiento y la 

deshumanización del reo: Howard en su obra “El Estado de las Cárceles en 

Inglaterra y Gales”, afirma que la cárcel no corrige, mas al contrario, es un 

lugar de contagio criminal, el solo hecho de estar ahí ya es una tortura. Hay 

que humanizar las prisiones. Censura las infectas prisiones europeas, sin 

luz, población penal enferma, mal tratada y mal alimentada. 

 

En esta obra el indicado autor sostiene: “Hechos que para una sociedad en 

aras de desarrollo no ayudan en nada a la cimentación de un país como 

nación porque siempre conlleva consigo abusos especial mente de derechos 
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de las personas (perdida de la libertad, de la vida, y de seres queridos). No 

se puede pretender una sociedad llena de armonía en un momento como el 

que vive Inglaterra por ende lleva a las personas a incurrir en delitos graves 

aunque no desearan. Un instinto del ser humano cuando se ve atacado con 

violencia es responder con la misma para así protegerse. Todo esto puede 

estar unido que monarquía cometía abusos contra su pueblo”12. 

 

Recordemos que un no se ha dado la revolución por parte de los pueblos 

contra sus monarcas lo cual hace que acepten todo lo que les impongan 

como reprensión, recordemos que las represiones de este momento podrían 

ser prisión, en la cual las penas a cumplir no eran muy benignas ya que los 

lugares donde se descontaban eran ínfimos alas que un ser humano puede 

tener. Todo esto se debió a que los pueblos concebía a los monarcas dios 

por cuanto eran elegidos por dioses para ejercer su mandato por eso debía 

someterse a sus castigos y aplicación de ley sin que la misma no tuviese 

proporcionalidad con el delito cometido ni su aplicación. 

 

En el estado de las Cárceles, propone las siguientes reformas, de cómo se 

debe establecer un adecuado régimen alimentario y de higiene, la  disciplina 

distinta para detenidos y encarcelados. Además separación del recluso por 

sexo y por edad, ya que en ese tiempo las mujeres, los niños y los hombres 

compartían la misma celda; la educación moral y religiosa para que los 

internos rectifiquen su conducta. El trabajo, establecer un Sistema Celular 

                                                           
12

  HOWARD Jhon, EL ESTADO DE LAS PRISIONES EN INGLATERRA, html/john-
howard/derechopenal/com.ec 



 

 

29 

 

que consiste en el aislamiento nocturno y diurno del interno en celdas 

individuales sin permitirles comunicarse entre ellos.  

 

Creo que es necesario definir la pena de prisión, que se entiende como una 

clausura bajo un régimen de disciplina obligatorio que consiste en la 

privación de la libertad de movimiento, el penado ya no puede disponer de sí 

mismo respecto de su lugar material de residencia y respecto de la 

distribución de su tiempo en distintas actividades si no es dentro del marco 

de la pena impuesta y el grado del sistema penitenciario. Sin embargo no 

sería realista limitar el contenido de la pena de prisión a la exclusiva 

privación de la libertad de movimientos, hay otras libertades fundamentales 

que pueden ser anuladas o limitadas al condenado a la pena de prisión. 

 

Los fines de las instituciones penitenciarias suelen ser los siguientes: 

resocializar al delincuente, reeducarlo, reinsertarlo en la comunidad; 

manteniendo el orden y la seguridad social, en la actualidad estos objetivos 

han tomado un carácter utópico, ya que solo una ejecución orientada y 

desarrollada puede resociabilizar a un individuo en un medio como la prisión. 

Es necesario tener en cuenta que toda resocialización o reeducación de los 

condenados requiere de un cierto tratamiento que lo prepare para su 

reinserción social y de esta manera no los convierta en marginados una vez 

que han cumplido la condena. 
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Las precarias condiciones de vida de los condenados, falta de higiene, de 

asistencia médica, de ocupación laboral, de un tratamiento para su 

reinserción en la comunidad, convierten en letra muerta lo manifiesto en la 

legislación penitenciaria, este establece que las cárceles deben ser sanas y 

limpias, para seguridad y no para castigo de los delincuentes detenidos en 

ellas. 

 

El Sistema Carcelario también está regido por pautas establecidas en 

Tratados Internacionales y por reglas mínimas para el tratamiento de los 

reclusos y recomendaciones relacionadas aprobadas por la Organización de 

las Naciones Unidas en 1955, en Ginebra (Suiza). A esto se le suma las 

recientes creaciones de organismos administrativos, como la Secretaria de 

Política Penitenciaria y de Readaptación Social y el Plan Director de la 

Política Penitenciaria Mundial. Estas organizaciones tienen el fin de respetar 

la ley, procurando la adecuada reinserción social del condenado, 

promoviendo el apoyo y comprensión de la sociedad; logrando que el 

individuo sometido a una pena privativa de libertad se reintegre a la sociedad 

logrando su adaptación mediante la incorporación de los valores 

fundamentales que posibilitan la vida en comunidad. 

 

“Hoy resulta incuestionable que la prisión se cuenta entre los principales 

factores criminógenos, oponiéndose al fin legal de su existencia, por otra 

parte, se reconoce generalmente que la pena privativa de libertad señala 

una suerte de justicia selectiva, puesto que en todo el mundo caen en ella 
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preferentemente quienes pertenecen a los sectores sociales más 

desfavorecidos”13.  

 

Además, y por mucho que se pretenda que la vida carcelaria debe 

distinguirse lo menos posible de la vida libre, es incluso dudoso que esto 

pueda lograrse en unos pocos establecimientos modelo, y a los que sólo 

puede destinarse un reducido sector de condenados. Lo cierto es que el 

preso se habitúa a una vida antinatural, el interno pierde interés por los 

problemas de la comunidad libre, entre los que cuenta su propio techo y su 

alimento, generándose motivaciones nuevas, rudas y primitivas, susceptibles 

de perdurar al recuperar su libertad y que se manifiestan cuando entra en 

conflicto con la sociedad libre. 

 

Si vemos referencias de algunos de los libros de historia de derecho nos 

vamos a encontrar con crueles sistemas, para este momento fueron poco 

comunes los lugares de castigo como las prisiones aunque se utilizaba 

lugares de detención ocupados por deudores y opositores políticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13  Ibídem, “LA EXPERIENCIA DEL PENITENCIARISMO CONTEMPORÁNEO”, Aportes y Expectativas, 

Ed. Don Bosco, Quito-Ecuador, Año 2007, Pág. 48. 
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3.2. MARCO DOCTRINARIO 
 
3.2.1. EL SISTEMA PENITENCIARIO EN EL ECUADOR 
 
 
“Aún 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”14. 

 

Se denota entonces que la cantidad aún es insuficiente para que la Dirección 

Nacional de Rehabilitación Social (en adelante DNRS o Dirección Nacional) 

cumpla con los fines establecidos en la Constitución y pueda brindar un trato 

digno a las personas privadas de la libertad. 

 

Si bien la reforma constitucional, como un mecanismo para combatir el 

hacinamiento, dispuso que las personas que no hayan recibido sentencia en 

cierto y determinado plazo en los delitos reprimidos con penas de prisión o 

en el plazo de un año en los delitos reprimidos con penas de reclusión, 

saldrán en inmediata libertad sin perjuicio de recurso o consulta pendiente, la 

situación al momento no ha mejorado la figura de la detención en firme como 

una medida cautelar dispone que en forma obligatoria el juez la debe 

                                                           
14  Ibídem, “LA EXPERIENCIA DEL PENITENCIARISMO CONTEMPORÁNEO”, Aportes y Expectativas, 

Ed. Don Bosco, Quito-Ecuador, Año 2007, Pág. 61. 
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decretar al momento de dictar auto de enjuiciamiento penal, excepto cuando 

el acusado es llamado a juicio como encubridor o que se está juzgando un 

delito cuya pena no excede de un año de prisión.  

 

“De conformidad con el literal b) del artículo 38 del Reglamento del Código 

de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, el interno que haya cumplido 

las dos quintas partes de la pena impuesta puede acogerse a la prelibertad 

para lo cual el director de la cárcel debe contar con la opinión favorable del 

Presidente de la Corte Nacional y del Ministerio Público, muchas 

resoluciones se niega el beneficio de la libertad a un número de detenidos, 

aumentando el nivel de hacinamiento en las cárceles a más de que se 

violenta la sentencia emitida por la Corte Interamericana en 1997 contra el 

Ecuador en que claramente dijo que este tipo de medidas legislativas son 

discriminatorias por cuanto están dirigidas solo a un sector de la población 

penitenciaria en cuanto al tipo de delito cometido con lo cual además se 

violenta el artículo 2 de la Convención”15. 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se trató el tema 

la situación de derechos humanos de las personas privadas de la libertad, y 

sobre los avances del gobierno en este tema, en resumen, el informe 

elaborado por Cedhu, contextualiza la situación del sistema penitenciario de 

acuerdo a su función ante las sociedad y su estructura alrededor de las 

instituciones que lo rigen, los cambios y las medidas que se han tomado 

                                                           
15  OCHOA G. Manuel A., Dr., “EL SISTEMA PENITENCIARIO ECUATORIANO”. Ed. USFQ, Facultad 

de Derecho, Quito-Ecuador, Año 2006., Pág. 28. 
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desde el Gobierno, como el traspaso de la Dirección Nacional de 

Rehabilitación Social (DNRS) bajo dependencia del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos y la decisión de colocar a la Policía Nacional y por 

determinado tiempo al ejército a custodiar las cárceles.  

 

“Respecto a la población carcelaria se dio a conocer que existe 

hacinamiento en 30 de 41 cárceles a nivel nacional, siendo las ex Penal 

García Moreno, la cárcel Nº 3 en Quito, la cárcel de Babahoyo, la de Cuenca 

y la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil, las que presentan cifras más 

alarmantes, el hacinamiento se debe en parte a que acciones populistas 

llevaron a los políticos a inflar las penas aumentando las mismas de 16 a 25 

años en determinados delitos y permitiendo su acumulación hasta los 35 

años, lo que evidentemente provoca que ingresen al sistema carcelario más 

personas de las que salen, es decir las personas permanecen más tiempo 

(...) la solución de las autoridades a este problema es la construcción de más 

cárceles”16. 

  

El problema de la inseguridad ha servido de plataforma política para exigir el 

endurecimiento de las penas, a plantear el limite la caducidad de la prisión 

preventiva para personas privadas de la libertad que permanezcan sin 

sentencia, después de seis meses o un año, que a la larga solo 

sobrepoblará las cárceles, incrementando la violencia antes de solucionarla. 

En conclusión, se afirma que las precarias condiciones de vida en las que se 

                                                           
16  Ibídem, “EL SISTEMA PENITENCIARIO ECUATORIANO”. Ed. USFQ, Facultad de Derecho, Quito-

Ecuador, Año 2006., Pág. 34. 
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encuentran las personas recluidas, constituyen tratos inhumanos que debe 

ser superados, pues ello repercute en la inexistencia de la rehabilitación 

social, pues si no se está rehabilitando y reinsertando en la sociedad al 

interno, entonces cabe la pregunta, ¿para que se necesita de un sistema 

penitenciario?.” 

  

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 
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proceso, pero la realidad del sistema penitenciario ecuatoriano, hoy en día 

está lejos todavía de brindar una rehabilitación y reinserción a las personas 

privadas de la libertad, quienes solo viven en situaciones de violencia. 

 
3.2.2.   LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS DE REHABILITACIÓN 

SOCIAL EN EL ECUADOR 

 
Los Centros de Rehabilitación Social, hoy en día son la atención por parte de 

las autoridades gubernamentales, ante un clamor social, pues cerca de 

cuatro años pasaron desde que se declaró en emergencia el Sistema 

Penitenciario del Ecuador y, hasta hoy, el proceso de restauración continúa 

con el fin de abastecer las necesidades de un promedio de 35 mil reclusos 

que permanecen a los centros de detención anualmente. Era un sistema 

completamente colapsado, por eso se declaró la emergencia, quien además 

no descartó que esta declaratoria entre en vigencia nuevamente.  

 

Se explica que las necesidades en las penitenciarias y centros de 

rehabilitación del país necesitaban atención urgente tanto en su 

infraestructura como en la selección del personal a cargo de los centros, se 

tiene historias de guías que incluso eran analfabetos, personas que no 

podían ejercer esa tarea y que estaban en el sistema, con este panorama, 

varios  cambios urgente fueron necesarios; el primero, la consolidación del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que, desde su creación, el 

Gobierno actual inició con la tarea de optimizar los proyectos presentados 

por la Fiscalía General del Estado, la Dirección de Rehabilitación Social y 

otras instituciones de la Función Judicial. 
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“De acuerdo a la Constitución ecuatoriana, el Sistema de Rehabilitación 

Social debe estar conformado por todos los Centros de Detención 

Provisional (CDP) y los Centros de Rehabilitación Social (CRS) del país; sin 

embargo esto no sucede en la actualidad, cabe que unos pocos CDP ya 

están en manos del Ministerio de Justicia, es el caso de los que fueron 

levantados en el Centro de Detención Nº1 de Quito, más conocido como el 

ex Penal García Moreno; o el CDP de la Penitenciaria del Litoral”17. 

 

Hay que señalar que para fortalecer el proceso de rehabilitación de los reos 

es necesaria la capacitación del personal carcelario, así los manifiesta el  

Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, Título IV De la 

Rehabilitación Social y el Tratamiento de los Internos, Capítulo I, De los 

Centros de rehabilitación Social, normas que disponen: 

 

“Art. 19.- Se denominarán "centros de rehabilitación social" las penitenciarías 

y cárceles existentes, y las que se crearen para el cumplimiento del régimen 

penitenciario que establece esta Ley. 

 

Art. 20.- El régimen interno en los centros de rehabilitación social 

comprenderá los siguientes períodos: 

 

1. La internación para el estudio criminológico y clasificación delincuencial; 

2. Rebajas; 

                                                           
17  Ibídem, “EL SISTEMA PENITENCIARIO ECUATORIANO”. Ed. USFQ, Facultad de Derecho, Quito-

Ecuador, Año 2006., Pág. 41. 
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3. Prelibertad; 

4. Libertad controlada; y, 

5. Ubicación poblacional tratamiento”18. 

 

El Capítulo II, Clasificación de los Centros de Rehabilitación Social, sus 

artículos disponen: 

 

“Art. 21.- Realizado el estudio criminológico de los internos y su 

correspondiente clasificación, de acuerdo con esta Ley y sus Reglamentos, 

se los ubicará en uno de los siguientes Centros de Rehabilitación Social: 

 

a)   De seguridad máxima, en los cuales primará el aislamiento, la 

disciplina y la custodia. La distribución de los internos se efectuará en 

grupos no mayores de veinte personas; 

b)  De seguridad media, en los cuales primará el trabajo y la educación. 

La distribución de los internos se efectuará en grupos no mayores de 

cien personas. 

c)  De seguridad mínima, en los cuales primará el trabajo y la educación 

autocontrolados. La distribución de los internos se realizará en grupos 

homogéneos no mayores de diez personas. En este nivel se 

organizarán y funcionarán las fases de prelibertad y libertad 

controlada en cualquiera de sus formas; y, 

                                                           
18

  CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y REHABILITACIÓN SOCIAL, Ediciones Legales, Año 2010, Pág. 
9. 
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d)  Los establecimientos especiales para los sindicados, procesados y 

contraventores, a quienes se les proporcionará la asistencia especial 

correspondiente, sin perjuicio de que, en atención al grado de 

peligrosidad del detenido, a criterio del Departamento correspondiente 

del Centro de Rehabilitación Social, se lo ubique, provisionalmente, en 

lugar apropiado, proporcionándole, además, un tratamiento acorde a 

su situación”19. 

 

Capítulo III, De la ubicación poblacional de los internos y de la Progresión en 

los Centros de Rehabilitación Social, que dispone su articulado: 

 
“Art. 22.- La ubicación poblacional y el tratamiento de los internos se 

realizará mediante el sistema de progresión, de acuerdo con esta Ley y sus 

Reglamentos, en los centros de rehabilitación social y en base de las 

siguientes normas generales: 

 
1.   En los Centros de Seguridad Máxima: 

a) La disciplina, fundamentada en el aislamiento nocturno individual, 

con horarios fijos, descanso reglamentado y comunicación indirecta; 

b) La educación, mediante la alfabetización y escolaridad obligatoria 

reglamentadas y la educación física obligatoria; 

c) El trabajo común reglamentado, que se realizará en grupos no 

mayores de veinte personas; y,  

                                                           
19  Ibídem, CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y REHABILITACIÓN SOCIAL, Ediciones Legales, Año 

2010, Pág. 11. 
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d) La salud integral, el aislamiento preventivo y el tratamiento 

permanente. 

2.   En los establecimientos de Seguridad Media: 

a) La disciplina, basada en el aislamiento nocturno por grupos 

homogéneos, con horarios, descansos y visitas reglamentados;  

b) La educación, por medio de la escolaridad obligatoria, opciones 

educativas, cultura física e instrucción general;  

c) El trabajo obligatorio y reglamentado, con capacitación laboral; y,

 d) La salud integral y el tratamiento permanente. 

3.-  En los establecimientos de Seguridad Mínima: 

a) La disciplina, fundamentada en la convivencia en grupos afines sin 

aislamiento, con horarios y descansos autoestablecidos y 

supervisados, salidas reglamentadas y evaluadas; 

b) La educación, que será técnica, secundaria y superior, con cursos 

de especialización; 

c) El trabajo, que será obligatorio y autorregulado, con promoción 

laboral y capacitación; y,  

d) La salud integral, la evaluación en el nivel de adaptación individual, 

familiar y colectiva”20. 

 
Es oportuno la importancia y la presencia de prestigiosos ciudadanos 

latinoamericanos, como del Estado, en que si replantearnos algunas 

interrogantes como: ¿Qué nos dice la investigación criminológica actual 

                                                           
20  Ibídem, CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y REHABILITACIÓN SOCIAL, Ediciones Legales, Año 

2010, Pág. 14. 
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acerca de la sobrepoblación penitenciaria y sus repercusiones en la 

rehabilitación social?  ¿Cuáles son, si algunos, los principales factores de 

rehabilitación?  ¿Cuáles son los principales aportes a la prevención delictiva 

y a la resocialización como reestructuración de la personalidad del 

delincuente?; justamente en este espacio de discusión debemos reconocer 

la tendencia de los regímenes penitenciarios a profundizar en las áreas de 

educación, formación de hábitos laborales, habilidades para la interacción 

social y progresividad en el retorno a la comunidad. 

 
“La sobrepoblación no sólo limita físicamente al interno para que se 

desenvuelva con seguridad y serenidad en su mundo de privación de la 

libertad, sino que degenera en la producción de elementos altamente 

contaminantes y nocivos para la rehabilitación social, lo que conlleva el 

deterioro del teorema rehabilitador y, por ende, la creación de canales de 

corrupción que afectan a los estamentos institucionales. La sobrepoblación 

limita el ejercicio ejecutivo de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, 

ya que presupuestariamente exige mayores recursos económicos y, en la 

escuálida economía fiscal y ante la ausencia de apoyo estatal, resulta un vía 

crucis la atención adecuada a los centros penitenciarios del país”21. 

 
No resulta fácil diseñar un marco teórico que pueda sustentar una práctica 

de alta convivencia entre un sistema penitenciario altamente deprimido, 

injusto y limitado, con la necesaria e imprescriptible aplicación del respeto de 

los derechos humanos, se ha tratado de encontrar la respuesta, pero en lo 

                                                           
21  Ibídem, “EL SISTEMA PENITENCIARIO ECUATORIANO”. Ed. USFQ, Facultad de Derecho, Quito-

Ecuador, Año 2006, Pág. 69. 
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único en que me afirmo como hombre de derecho es en mi inquebrantable 

posición de defensa de los derechos del hombre. La Dirección Nacional de 

Rehabilitación Social del Ecuador está empeñada no solo en difundir el 

teorema del derecho que le asiste al hombre, sino en practicar cada una de 

las estipulaciones contenidas en la Carta Magna nacional, así como en los 

instrumentos internacionales de los cuales nuestro país es signatario. 

 
Por ello,  considero que el sistema penitenciario racional será aquel que, en 

la medida del poder de decisión de la agencia, procure disminuir al mínimo 

posible las características que hacen de la prisión una institución 

deteriorante, cuyo exceso poblacional agrava dicha situación y convierte en 

dificultoso su manejo. No pretendo orientar un discurso conformista ante la 

lacerante sobrepoblación carcelaria al presentar que lo mínimo que se puede 

hacer consiste en la tendencia de una filosofía de trato humano reductor de 

la vulnerabilidad.  Ello implica agotar los esfuerzos a fin de que la cárcel sea 

lo menos deteriorante posible, tanto para los privados de libertad como para 

el personal, y para que permita que en cooperación con iniciativas 

comunitarias se eleve el nivel de invulnerabilidad de las personas frente al 

poder del sistema penal. 

 
Esto requiere un cambio de actitud en todos los funcionarios y estamentos 

penitenciarios, el cual generará una nueva conciencia que deje atrás el 

efecto deteriorante de su comportamiento sobre los privados de libertad y 

sobre sí mismos.  El problema del hacinamiento debe revestir una 

importancia grande para la capacitación y formación del personal, al que 
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deberá imbuírselo en esta filosofía; el sistema penitenciario ecuatoriano 

responde a las concepciones de la pena, sus fines, y se sustenta en tres 

elementos básicos:  marco jurídico, infraestructura física y aparato 

administrativo, elementos que son diferentes pero que se unen, entrelazan e 

interactúan para alcanzar los objetivos que persigue el sistema:  la 

rehabilitación integral de los privados de libertad, la prevención del delito y 

evitar la reincidencia. 

 
3.2.3. 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, 

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 
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conforman es posible entender que 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”22. 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 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.  

 
Es importante partir desde el sistema penal porque en él, se entrecruzan 

varias disciplinas como: las jurídico penales y procesales que son las que 

                                                           
22  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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guían el conocimiento, puesto que si no hay una definición jurídico penal del 

comportamiento criminal no podemos hablar de un Estado de Derecho. 

Además, es imprescindible que analicemos los comportamientos que 

produce la aplicación del universo normativo, los actores de ese control 

social punitivo (policías, jueces penales, fiscales, defensores públicos, 

funcionarios penitenciarios) como los sujetos del mismo (procesados, 

condenados), estos últimos que en su mayoría terminar recibiendo una 

sanción o pena, la misma que significa la restricción o privación de 

determinados bienes que son reconocidos por la ley. Es necesario 

determinar cuales son los resultados que conlleva la aplicación de sanciones 

con relación al sistema penal, el mismo que desde hace varios años atrás 

busca las formas de conciliar una serie de objetivos que se encuentran en 

constante pugna.  

 
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 

idóneo y apropiado para modelar el carácter y la personalidad, y como una 

institución con fines benévolos.  
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“Los resultados obtenidos hasta el momento no han permitido establecer que 

el sistema penal y el internamiento carcelario hayan reducido la 

delincuencia, la habitualidad y la reincidencia, más bien las cárceles se han 

convertido en elementos generadores de violencia cotidiana y en un factor 

criminógeno para todos los que transitan en él, en donde campea el 

hacinamiento, la masificación, la ociosidad, la corrupción, la violación de los 

derechos humanos”23. Centrando la experiencia hablar de derechos 

humanos de los procesados y condenados, como internos de los centros de 

detención provisional, cárceles no son una tema fácil, la cárcel desde su 

aparición, hace aproximadamente más de doscientos años ha cumplido 

diferentes funciones que han respondido a diferentes formas de Estado, 

tenemos la cárcel: hospital, escuela, fábrica, etc., a la cárcel se le adjudicado 

misiones discursivas que tienen que ver con los derechos y garantías de los 

prisioneros, los mismos que se hallan asegurados en los respectivos 

ordenamientos jurídicos, la lucha por su cumplimiento se ha constituido en la 

meta de toda actividad humanizadora de la cárcel como se puede apreciar 

en las distintas Cartas Políticas de los Estados.  

 
Si relacionamos la normativa nacional e internacional de protección a las 

personas privadas de libertad, encontramos que en la práctica su aplicación 

es mínima, como aprecia al hacer una visión retrospectiva del sistema 

penitenciario en el País, que se halla en permanente crisis desde hace 

varios años atrás, a pocos o casi nadie le preocupa la suerte que tienen las 

                                                           
23  Ibídem, “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. 70 
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personas detenidas y presas. La vindicta pública exige que se envié a un 

mayor número de personas a la cárcel, como una forma de ponerse a salvo 

de los ataques de que puede ser objeto, no importa la capacidad instalada, 

los servicios básicos que disponen, el número de personal penitenciario con 

que cuenta, los servicios de salud, alimentación, etc.  La situación diaria que 

viven los mal llamados centros de rehabilitación social es anacrónica, 

vengativa y esencialmente punitiva, contraria a los propios principios 

establecidos en la Constitución, en el Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social cuyo objetivo es lograr 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.  

 
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.  
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“Los centros de detención y rehabilitación social deben enfocar en cuanto 

sea posible a ayudar a los presos a reintregarse a la comunidad sin restringir 

las libertades, los contactos sociales de los reclusos, su desarrollo personal 

para facilitar su adaptación e integración a la vida de la comunidad; se 

considera que todas las personas tenemos derechos fundamentales, que no 

pueden ser despojados sin justificación legal, las personas detenidas o 

encarceladas en forma legal pierden temporalmente el derecho a la libertad, 

y corresponde al Estado, que ha privado a una persona de su libertad, 

asumir el deber de cuidarla, mantener su seguridad y proteger su bienestar, 

los derechos humanos de los presos o detenidos están establecidos por la 

normativa nacional e internacional, de la que el Ecuador a ratificado y 

suscrito”24.  

 
De esta normativa se han extraído los derechos humanos de los presos, 

pues toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será 

tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser 

humano, este derecho se violenta durante todo el internamiento, debido a las 

condiciones en las que se halla el sistema penitenciario, la poca 

preocupación del Estado, la falta de jueces de ejecución penal y la poca 

participación de los órganos de control como el Ministerio Público y la 

Defensoría del Pueblo. Podemos sostener, que no hacen falta las 

disposiciones legales, lo que falta es el cumplimiento de las mismas y 

mecanismos de exigibilidad; y, no se restringirá o menoscabará ninguno de 

                                                           
24  Ibídem, “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. 78. 
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los derechos humanos de las personas sometidas a cualquier forma de 

detención o prisión reconocidos o vigentes en el Ecuador. 

 
Las personas detenidas recibirán un trato apropiado a su condición de 

personas que no han sido condenadas, en consecuencia, siempre que sea 

posible se las mantendrá separadas de las personas presas, respetando el 

derecho de presunción de inocencia. No existe una diferenciación entre 

detenidos y prisioneros, entre sentenciados y procesados, todos 

permanecen mezclados y ni siquiera los centros de rehabilitación social han 

sido clasificados, por diversos problemas: falta de decisión política, falta de 

infraestructura física, falta de recursos económicos y humanos, etc. Toda 

persona al ingreso a un centro de detención provisional o centro de 

rehabilitación social será informada en el momento de su registro en la 

Secretaría del centro, de la razón por la que se procede a su ingreso y 

notificada sin demora de la acusación formulada contra ella. No se cumple, 

porque muchas veces las boletas de encarcelamiento son emitidas con 

posterioridad al ingreso. 

 
Considero, que las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos indica 

que el tratamiento tiene por objeto inculcarles la voluntad de vivir conforme a 

ley, mantenerse con el producto de su trabajo, y crear en ellos aptitud para 

hacerlo, dicho tratamiento estará encaminado a fomentar en ellos el respeto 

de sí mismos y desarrollar el sentido de responsabilidad, asimismo, indica 

que el tratamiento deberá recurrir a la asistencia religiosa, a la instrucción, a 

la orientación y formación profesional, a métodos de asistencia social 
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individual, al asesoramiento relativo al empleo, al desarrollo físico y a la 

educación del carácter moral, en conformidad con las necesidades 

individuales de cada recluso. Así también no puede estudiarse aisladamente 

el Tratamiento Penitenciario con fines a la resocialización de los internos sin 

comprenderse al sistema penitenciario y a la realidad carcelaria que lo 

engloba en su conjunto y que es el escenario en que se desarrollan. 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. 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. 

 
3.2.4.  LA POBLACIÓN CARCELARIA ECUATORIANA 
 
 
Todo Estado se compone de tres elementos fundamentales: Población, 

Territorio y Soberanía, basados en esta trilogía imprescindible los Estados 

buscan crear un cúmulo de principios que conduzcan sus destinos; es la 

población quizás, el elemento más importante, pues es obligación del Estado 
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Social de Derecho el satisfacer, o por lo menos proporcionar los medios 

básicos para satisfacer sus necesidades de vida, las cuales al no verse 

cubiertas conducen al caos de la sociedad. El eminente desenlace es el 

incremento de la delincuencia común, por así decirlo, pues cabe 

mencionarse la existencia de otros tipos de delincuentes como los de cuello 

blanco y aquellos que se ven afectados por problemas psicológicos, cuyos 

actos no responden a la realidad imperante de la sociedad sino a intereses 

bajos y mezquinos. 

 
“La Constitución de la República, hace referencia a las garantías 

constitucionales y legales en el sistema penal ecuatoriano, cuando dice que 

las leyes establecerán la debida proporcionalidad entre las infracciones y 

sanciones. Determinará también sanciones alternativas a las penas de 

privación de la libertad, de conformidad con la naturaleza de cada caso, la 

personalidad de infractor y la reinserción social del sentenciado. 

Garantizando de esta manera, como norma suprema y fundamental la 

consagración del Derecho a la Rehabilitación Social que tendrá como 

consecuencia inmediata la reinserción social y laboral del reo”25. 

 
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 

                                                           
25  Ibídem, “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. 82. 
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capacitación, porque el sistema penal y el internamiento 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. 

 
Considero que toda norma jurídica tiene que ser: Justa, pues su contenido 

debe defender ciertos valores; Valida, es decir, que sea parte de nuestro 

derecho y exigible jurídicamente; y Eficaz pues tiene que ser cumplida por la 

sociedad, incluso por medio de la coacción que es uno de los elementos 

distintivos del derecho, y es justamente este elemento característico el que 

debe ser severo, pues si las sanciones no lo son, se corre el riesgo de caer 

en la reincidencia y en la total inopia de la ley, llevando al deterioro del orden 

público, las buenas costumbres, la paz y armonía social, creando un 

ambiente de caos, haciendo más difícil la vida en sociedad. Es deber del 

Estado el garantizar la paz social, no se puede permitir bajo ningún 

concepto, la ruptura de este orden y para evitarlo es necesaria la creación de 

penas que una vez cumplidas, en unión con un buen sistema de 

rehabilitación social, eviten la reincidencia y el incremento de la delincuencia, 

con trabajo y educación. 

 
La tradicional seguridad ciudadana se sustenta en tres instituciones que 

operan en sistema: policía, justicia y cárcel, donde cada una cumple una 

función específica, si una falla, el sistema falla; si la justicia pierde eficiencia, 

la policía y la cárcel se afectan, siendo causa y efecto de más violencia. La 

cárcel tiene dos funciones: la disuasión, para inducir a no cometer delitos y 
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la rehabilitación y reinsersión de presos a la sociedad. Sin embargo, la cárcel 

perfecciona y reproduce la violencia como capital social negativo, bajo la 

llamada universidad del delito. La reincidencia y la nula reinserción lo 

confirman. 

 
“El país tiene 35 cárceles que albergan 12.000 internos/as, este dato 

cotejado con la capacidad carcelaria, permite concluir que la densidad de la 

población es el doble de la norma internacional (que es de 20 metros 

cuadrados por cada interno/a), aunque los recintos penitenciarios de Quito y 

Guayaquil presentan niveles superiores. Según los datos de la Dirección 

Nacional de Rehabilitación Social, en 2009 el número de  internos/as era de 

12.723 y en 2010, 15.426, lo cual muestra un incremento anual del 8% 

anual. En 20 años, la población carcelaria se duplicó y la tasa de homicidios 

pasó de 6.4 a 14. 8 homicidios por cada cien mil habitantes. Es decir, la 

violencia sigue aumentando rápidamente a pesar del incremento de las 

detenciones. Por otro lado, el populismo carcelario que pretende inflar las 

penas, demanda nuevas cárceles”26. 

 
La situación legal de las personas detenidas revela otro ángulo del régimen 

penitenciario, en el año 2009, más del 64% presos/as se encontraban en 

espera de juicio; de los cuales el 10% no tuvo asistencia legal, debido a que 

la funcionarios judiciales son limitados en logística y en número de abogados 

(32 defensores públicos para todo el país). La alimentación es inadecuada, 

                                                           
26  Ibídem, “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. 102. 
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ya que se asignan 95 centavos de dólar por preso diariamente, y por las 

condiciones de preparación, la atención médica es elemental 42 médicos y 

laboran solo 130 rehabilitadores sociales y ningún psiquiatra. 

 
En la cárcel se ejerce una violencia de Estado, directa e indirectamente, por 

ejemplo la Penitenciaría del Litoral es un caso emblemático: en el último año 

han muerto más de 45 personas, pues fue diseñada para 1.200 internos y 

hoy cuenta con 6.000 internos, este no es un caso aislado, sino la norma; 

estas situaciones pueden conducir, según la Federación de Trabajadores 

Penitenciarios, a una paralización de las cárceles. Así, el sistema carcelario 

sigue al patrón del país: para contar con recursos se recurre al paro, 

institucionalizándose así la violencia para procesar los conflictos. En 

resumen, las cárceles no cumplen su función y el trato que reciben las 

personas recluidas es contrario a los derechos humanos. 

 
El sistema de cárceles del Ecuador atraviesa un proceso de crisis 

institucional profundo que instala, una vez más, en el debate público los 

alcances, límites y supuestos de la rehabilitación social. El de que la cárcel, 

históricamente, no haya cumplido con la función de resocializar a las 

personas que han cometido un delito no es algo nuevo; sin embargo, en el 

contexto actual esta afirmación merece ser discutida y clarificada; 

especialmente, porque las soluciones y propuestas con las que se quiere 

enfrentar el problema no cuestionan ni critican la existencia misma de la 

institución penitenciaria. Las respuestas a la sobrepoblación, el 
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hacinamiento, la violencia, los motines de presos y los paros de funcionarios 

no responden a la realidad del sistema de cárceles. 

 
“Como se deja advertido, en el Ecuador hay 35 cárceles en 17 provincias, 

diez son de varones, cuatro de mujeres, 20 mixtas y una de detención 

provisional, de acuerdo a la región, están distribuidas así: 14 en la Costa, 19 

en la Sierra y dos en el Oriente, el 53% de las personas privadas de libertad 

se encuentran en la Sierra, 45% en la Costa, y sólo 2% en el Oriente. El 60% 

de las internas y el 77% de extranjeros/as presos/as están en la Sierra. La 

cárcel más grande es la de varones de Guayaquil, con 5106 personas, 

equivalente al 31% de la población total, la estructura del sistema 

penitenciario está compuesta por el Consejo Nacional de Rehabilitación 

Social (CNRS) y la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS). La 

primera institución está encargada de definir las políticas de Estado en 

materia de rehabilitación social; la segunda funciona como organismo 

dependiente del Consejo Nacional y constituye la unidad ejecutiva superior 

de la política penitenciaria”27. 

 
Durante los últimos diez años, las políticas de Estado en materia de cárceles 

en el Ecuador se han orientado principalmente al ámbito jurídico, en 

particular al tema de los mecanismos de excarcelación. Por esta razón, en 

2010, año en que se desmontaron estos mecanismos legales, se produjo un 

aumento acelerado de la población penitenciaria; por otra parte, la 

sobrepoblación es un fenómeno que aparece con la implementación de las 

                                                           
27  www.dnrs.gob/mingob/com 
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políticas antidrogas, de comienzos de los años 90, cuando el Estado 

ecuatoriano asumió la estrategia antinarcóticos definida por Estados Unidos 

a inicios de los años 80, cabe señalar que el Ecuador no es el único país que 

adoptó la estrategia prohibicionista estadounidense; por el contrario, la 

institucionalización de esta política antidroga es un fenómeno generalizado 

en América Latina y afecta principalmente a los países andinos. 

 
Las características de la población carcelaria han cambiado en los últimos 

años, ya que los delitos relacionados con drogas ilegales se han convertido 

en la principal causa de detención, adicionalmente, en Quito y Guayaquil se 

puede observar que entre las ecuatorianas, más de las dos terceras partes 

fueron detenidas por delitos que tienen que ver con drogas. En el caso de 

las extranjeras este porcentaje es mucho mayor, supera el 80 % en las dos 

cárceles. 

 
En contraste con las mujeres, los varones se encuentran más tiempo en 

prisión.  sólo la tercera parte de ellos está menos de dos años en la cárcel, 

mientras que, alrededor de un 20% de los internos cumple penas de más de 

cinco años, en los últimos años, en la cárcel de varones de Quito, la principal 

causa de detención es por estupefacientes (68%). En la penitenciaría del 

Litoral, la tercera parte de los internos son acusados de delitos contra la 

propiedad y contra las personas, y solo un 20% por delitos relacionados con 

estupefacientes. Para terminar esta sección es válido apuntar que la 

frecuencia de detención por delitos relacionados con estupefacientes es 

substancialmente menor entre internos ecuatorianos que entre los de otras 
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nacionalidades (extranjeros). Casi la totalidad de éstos últimos están 

relacionados con drogas ilegales y la mayoría está en las cárceles de Quito. 

 
Considero, que es necesario que la distribución de los recursos, además de 

considerar el número de internos/as como el principal factor de asignación, 

tome en cuenta otros indicadores que estén relacionadas con la situación de 

la población penitenciaria, con sus necesidades y con las condiciones de los 

distintos centros de reclusión. Por otro lado, es recomendable establecer 

presupuestos por centros de detención de acuerdo con un plan operativo 

anual, así como con la definición de metas y objetivos determinados. El 

problema del hacinamiento y la sobrepoblación carcelaria no es un 

fenómeno exclusivo de las cárceles capitalinas y mucho menos de los 

establecimientos penitenciarios a nivel nacional, por el contrario es un 

problema que se comparte con el mayor número de países del mundo y en 

especial con los de América Latina.  

 
El reto, ante esta realidad, es crecer en la capacidad de respuesta, con la 

misma velocidad con que se incrementa la población penitenciaria, no solo 

para recibir y albergar en custodia dentro de las paredes de los 

establecimientos penitenciarios a aquellos sujetos privados de su libertad, 

que de manera diaria y permanente incrementan la cifra de internos, sino 

para cumplir con el objetivo primordial de la reclusión, de la cual son objeto, 

a saber, su readaptación, bajo los principios fundamentales del régimen 

penitenciario ecuatoriano; en este sentido, siendo la prisión la máxima 

expresión del poder coercitivo del Estado sobre el individuo, la visión 
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humanista de un gobierno se manifiesta de manera clara y evidente en el 

estado en que se encuentran sus prisiones y en el trato y tratamiento que 

reciben quienes por diversas causas se encuentran recluidos; por lo tanto la 

importancia de promover el mejoramiento de las condiciones de vida al 

interior de los centros de reclusión, mediante el incremento de la capacidad 

instalada, a través de la construcción de dos nuevos centros penitenciarios, 

para el incremento de la capacidad instalada, diseñando políticas 

económicas y sociales; así como la especialización de los programas de 

tratamiento y de respeto a los derechos humanos de la población interna y 

de sus familiares, evidencia la vocación humanista de un régimen que ve en 

la cárcel no un medio de represión y castigo, sino de tratamiento para la 

reincorporación social de todos aquellos que por distintas circunstancias 

delinquieron, aun en el caso de aquellos que pudiéramos pensar más 

refractarios al tratamiento. 
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3.3.  MARCO JURÍDICO 
 
 
3.3.1.  LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL 

SISTEMA DE REHABILITACIÓN SOCIAL 

 
A las prisiones se las considera como una institución separada de la realidad 

social, teóricamente está planteada como el aislamiento y confinamiento de 

los reclusos en lugares cerrados, en donde se manifiestan los modelos de 

organización social, llegando al punto de generar en ella un cierto tipo de 

industria. El nacimiento de la prisión va desde las exigencias de defensa 

social hasta el mito de la recuperación y reeducación del delincuente, desde 

el castigo punitivo en si hasta los modelos utópicos de microcosmos 

disciplinarios. Para Foucault se trata de ubicar el poder como principio del 

que nacen tanto las ciencias humanas y con ellas el saber, el conocimiento 

del hombre como también el derecho penal y su proceso de humanización, 

pero detrás de este existen sentimientos individualistas que corrompen el 

poder. 

 

Con el tiempo el sistema de control social y las casas de trabajo entran en 

una crisis definitiva por su carácter antieconómico, al darse en ellas un déficit 

determinado por el elevado costo de la vigilancia y la nula productividad del 

trabajo de los internos, en teoría existen dos soluciones: o bien se eleva la 

productividad del trabajo o se abolía la institución para dar paso a una más 

económica. Y en ese momento el internamiento se transformo en pena 

propiamente dicha. 
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En un mundo donde se aprende a ser delincuente asumiendo el papel que la 

sociedad le asigna y le obliga a representar, llama la atención sobre un 

momento histórico en el cual el poder toma conciencia de que es 

económicamente más rentable vigilar que castigar y mucho más eficaz y a 

partir de ese momento se inicia una serie de transformaciones 

institucionales. Este saber poder no es exclusivo de las prisiones sino que se 

encuentra presente en una serie de instituciones, instituciones disciplinarias, 

como: escuelas, colegios, hospitales, clínicas, fábricas y prisiones.  La 

prisión ha nacido detrás de un aparato de poder que busca ejercer el control 

social y manejar a los individuos a su antojo, hacerlos, formarlos, 

deshacerlos y rehacerlos, ha nacido como resultado forzoso de una 

sociedad disciplinaria y rígida, debemos su origen no a una reforma 

humanizante sino como resultado del ejercicio del poder departe de un 

sistema inhumano.  

 

“En el Ecuador la prisión como tal fue establecida en 1874 con el nombre de 

Penal García Moreno, la obra es del arquitecto Thomas Read y sigue el 

diseño de la prisión de la Rue de la Santé de París, por tal razón sigue el 

orden de un panóptico, el cual permite vigilar todo desde un punto; por lo 

tanto, sobre la base del principio fundamental de que toda persona privada 

de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser 

humano. Ello significa que, como norma general, las personas acusadas 

deben ser separadas de las personas condenadas, y serán sometidas a un 

tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas, también 
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se requiere que el castigo de la detención tenga como finalidad esencial la 

reforma y la readaptación social de los prisioneros”28. 

 

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 disutaciones 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. 

                                                           
28  www.historiapenitenciaria/mingob/historia/gob.ec 
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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”29.  

 
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. 

 
Se requiere de medidas adicionales, las que deben incluir que todo detenido 

que no ha sido juzgado o sentenciado dentro de un término razonable sea 

puesto en libertad mientras continúa el proceso, así como la reestructuración 

del sistema de fianzas, a fin de hacerlo más proporcionado y equitativo. 

 

                                                           
29  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECAUDOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Año 2010, Pág. 33. 
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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 

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. 

 

“De acuerdo a la Constitución ecuatoriana vigente, el Sistema de 

Rehabilitación Social debe estar conformado por todos los Centros de 

Detención Provisional (CDP) y los Centros de Rehabilitación Social (CRS) 

del país; sin embargo esto no sucede en la actualidad, estamos todavía en el 

momento de la transición, no obstante, la idea central es que  todos los CDP 
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puedan sumarse a una suerte de sistema penitenciario único, bajo la tutela y 

dirección de la Cartera de Justicia, aspirando a continuar con la restauración 

de las cárceles existentes y la construcción de nuevos centros, esto implica 

la compra de terrenos para la edificación de los centros,  y uno de los 

principales problemas para su ejecución es el rechazo de los habitantes de 

los sectores aledaños; ese es uno de los problemas más grandes que 

existen para la construcción de nuevos centros, todos estamos conscientes 

que los que existen son inadecuados por su infraestructura y algunos por su 

ubicación, pero  cada vez que se trata de buscar un lugar apropiado”30. 

 
Desde la creación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos asumió la 

intrincada tarea de transformar la realidad penitenciaria en el Ecuador, 

aceptamos este reto a sabiendas de que históricamente la administración del 

sistema penitenciario ha sido una de las responsabilidades del Estado más 

olvidadas y rezagadas en la agenda de los distintos gobiernos. Hasta hace 

poco, la sociedad y los gobernantes han mirado con indolencia como las 

cárceles en nuestro país se convirtieron en verdaderas bodegas de seres 

humanos, en dónde el hacinamiento, la sobrepoblación y el maltrato tenían 

que ser la regla y no la excepción. 

 
Se ha dado grandes pasos para la creación de un nuevo sistema de 

rehabilitación social y, de esta manera, realizar la promesa de un Estado 

constitucional de derechos y justicia: garantizar la efectiva vigencia de los 

                                                           
30  Ibídem, “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. 112. 
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derechos humanos para todas las personas sin excepción, y por lo tanto, 

para las personas privadas de la libertad. Desde esta perspectiva, la tarea 

de transformar al sistema penitenciario implica hacer reformas integrales y 

no tomar medidas parciales, pero esta transformación no podía ni puede 

darse sin que antes nos preguntáramos ¿qué implica un nuevo sistema de 

rehabilitación social que haga efectivos los derechos humanos? 

 
Es de mi criterio personal, que el nuevo orden Constitucional, debe 

establecer los principios fundamentales que rigen las relaciones entre el 

Estado y los ciudadanos, así como entre los ciudadanos, que al definir los 

principios generales, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, 

culturales reconocidos a los ciudadanos y ciudadanas. Entre éstos, 

apuntamos que la Constitución muestra la adhesión del Ecuador a ciertos 

principios fundamentales del Estado de derecho: derecho a un proceso justo, 

a la presunción de inocencia, celeridad de la administración de la justicia y el 

derecho a la reparación integral También define los derechos colectivos de 

los pueblos indígenas, negros o afroecuatorianos, el derecho a un medio 

ambiente sano, y los derechos de los consumidores. Establece las garantías 

jurídicas de esos derechos fundamentales, también describe el sistema 

político ecuatoriano, las funciones de los poderes legislativo, ejecutivo y 

judicial, de los organismos de vigilancia y de los poderes seccionales y 

locales. Por ello, de conformidad a la Constitución, como ley Suprema del 

Estado, prevalece sobre cualquier otra norma legal, además, garantiza a 

todos sus habitantes, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio y el 

goce de los derechos humanos establecidos en esta Constitución y en las 
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declaraciones, pactos, convenios y demás instrumentos internacionales 

vigentes. 

 

3.3.2.  EL CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y REHABILITACIÓN 

SOCIAL Y LA REHABILITACIÓN DE LOS INTERNOS 

 
 

El Código de Ejecución de Penas y de Rehabilitación Social, establece 

organismos encargados de la aplicación de la ley y define las reglas 

aplicables al sistema penitenciario. Mediante esa ley se ha creado el 

Consejo Nacional de Rehabilitación Social, el cual tiene como funciones 

determinar la política penitenciaria para la rehabilitación integral de los 

detenidos y favorecer la buena administración de los CRS (Centros de 

Rehabilitación Social). Asimismo se ha creado la Dirección Nacional de 

Rehabilitación Social (DNRS), que compete al Consejo Nacional y está 

encargada de la coordinación de la aplicación del régimen penitenciario 

cerca de los Centros de Rehabilitación Social. 

 
La filosofía del régimen penitenciario se establece en la Constitución misma, 

que determina sobre el sistema penal y el internamiento tendrán como 

finalidad la educación del sentenciado y su capacitación para el trabajo, a fin 

de obtener una rehabilitación que le permita una adecuada reincorporación 

social. 

 

“Los centros de detención contarán con los recursos materiales y las 

instalaciones adecuadas para atender la salud física y psíquica de los 
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internos. Estarán administrados por instituciones estatales o privadas sin 

fines de lucro, supervigiladas por el Estado, los procesados o iniciados en 

juicio penal que se hallen privados de su libertad, permanecerán en centros 

de detención provisional. Únicamente las personas declaradas culpables y 

sancionadas con penas de privación de la libertad, mediante sentencia 

condenatoria ejecutoria, permanecerán internas en los centros de 

rehabilitación social. Ninguna persona condenada por delitos comunes 

cumplirá la pena de los centros de rehabilitación social del Estado”31. 

 
El Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social define al régimen 

penitenciario como el sistema científico aplicado a las personas que cumplen 

penas privativas de la libertad, tendientes a su rehabilitación integral, de tal 

suerte que al egresar de los centros de rehabilitación social puedan 

reinsertarse a la sociedad como elementos positivos; el mencionado Cuerpo 

legal tiene que ver con el Sistema Penitenciario el mismo que tiene por 

objetivo el tratamiento y la individualización de las penas, a través del 

régimen progresivo: diagnóstico, pronóstico y ubicación de los internos. 

 
El Art. 11 del Titulo III, al referirse al Sistema y Régimen Penitenciario 

señala:  

 
“Art. 11.-El Sistema Penitenciario Nacional reconoce el principio de la 

individualización de las penas que consagra su derecho penal y, 

                                                           
31

  Ibídem, “LA EXPERIENCIA DEL PENITENCIARISMO CONTEMPORÁNEO”, Aportes y Expectativas, 
Ed. Don Bosco, Quito-Ecuador, Año 2007, Pág. 37. 
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consecuentemente aplicará, en la ejecución de las mismas, la 

individualización del tratamiento”32. 

 
Los derechos durante la privación de la libertad, se concreta la protección a 

los derechos, como son, la garantía del derecho a la integridad personal en 

un centro de privación de la libertad, la influencia de la arquitectura 

penitenciaria en el ejercicio de los derechos y, finalmente, una exploración 

también desde el enfoque de derechos, de cómo el Código de Ejecución de 

Penas y Rehabilitación Social vigente es aplicado en la práctica, en que, los 

retos del sistema penitenciario aborda a instituciones concretas a propósito 

del Sistema de Rehabilitación Social previsto en la Constitución, como son, 

la rehabilitación social, la jurisdicción en la ejecución penal, la naturaleza del 

sistema penitenciario y las rebajas de las penas. 

 
El propósito justamente es demostrar la complejidad que implica mirar a la 

ejecución penal desde la óptica de los derechos, pero a la vez, ese 

constituye nuestro mayor reto, repensar lo que hasta ahora ha sido 

considerado cómo válido en la Ejecución Penal y la privación de la libertad 

para darle el nuevo enfoque que supone un constitucionalismo de derechos.  

El Código de Ejecución de Penas, amplía las finalidades referidas y señala 

en su artículo 12: 

 
“Art. 12.- El objetivo que persigue el Sistema Penitenciario es la 

rehabilitación  integral  de  los internos, proyectada hacia su reincorporación 

                                                           
32  Ibídem, CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y REHABILITACIÓN SOCIAL, Ediciones Legales, Año 

2009, Pág. 4. 
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a la sociedad, y a la prevención de la reincidencia y habitualidad, con miras a 

obtener la disminución de la delincuencia. Las Reglas Mínimas para el 

Tratamiento de los Reclusos  determinan como fines de la ejecución penal a 

la readaptación y a la rehabilitación. 

 
En general, podemos resumir a las finalidades normativas de la ejecución 

penal del ordenamiento jurídico ecuatoriano en las siguientes: 

 
a)    Reforma, rehabilitación, reincorporación y readaptación social de los 

reclusos; 

b)      Prevención de la reincidencia y habitualidad; y, 

c)      Disminución de la delincuencia”33. 

 
El sufrir en carne propia los efectos del ilícito penal cometido consideramos 

que tiene mejores efectos preventivos especiales  negativos (de 

readaptación y de prevención de reincidencia) que cualquier tratamiento 

penitenciario que nuestra realidad carcelaria latinoamericana ofrece; por lo 

tanto es que los sistemas penales comiencen a implementar salidas 

alternativas a los procesos penales distintas a la respuesta de prisionización, 

revalorizando la opinión de los ofendidos, que en ocasiones comparte ambas 

calidades: víctima y victimario. 

 
“El Código de Ejecución de Penas no reconoce al interno como un sujeto de 

derechos, sino como un sujeto de intervención, al cual hay que brindarle un 

tratamiento penitenciario, establecido por el Equipo de Diagnóstico y 

                                                           
33

  Ibídem, CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y REHABILITACIÓN SOCIAL, Ediciones Legales, Año 
2009, Pág. 5. 
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Evaluación, luego de la evaluación respectiva, sin que exista una 

participación activa del interno, su participación es pasiva y sin mayor 

compromiso. El Sistema penitenciario 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”34. 

 

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 

                                                           
34  Ibídem, “LA EXPERIENCIA DEL PENITENCIARISMO CONTEMPORÁNEO”, Aportes y Expectativas, 

Ed. Don Bosco, Quito-Ecuador, Año 2007, Pág. 42. 
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cual es una respuesta a los principios de solidaridad y reciprocidad muy 

propios de la subcultura carcelaria. 

 

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. 

 

Así, considero que es el Estado, el que tiene que comprender que debe en 

verdad asumir al asunto penitenciario como una política de Estado, quizá se 

diga que estas personas presas han causado grave daño a la sociedad, pero 

a la postre, numéricamente hablando, hay miles de personas y atrás de esas 

miles de personas miles de familias. La sociedad misma debe comprender 

que en las cárceles está el fruto de su propia indolencia, porque podemos 

sacar a un profesional de alta calidad, entonces volvemos al círculo vicioso, 

porque al no darles oportunidad de reinserción, no les queda otra alternativa 

que retornar a las mismas malas prácticas que propiciaron su primer ingreso 

a la cárcel y por eso esos niveles terribles de reincidencia que tenemos; la 

demanda de mejores condiciones de vida en las prisiones, la eliminación de 

la detención en firme y la exigencia de reto mas al Código de Ejecución de 

Penas, constituye la principal reivindicación de internos e internas de las 

diferentes cárceles del país.  
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El Sistema Penitenciario conforme está concebido en el Código de Ejecución 

de Penas, debe establecer 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 

cual es una respuesta a los principios de solidaridad y reciprocidad muy 

propios de la subcultura carcelaria. 

 

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. 
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“35Existe una discusión en torno a la naturaleza jurídica de los beneficios 

penitenciarios, un sector de la doctrina sostiene que se trata de derechos de 

aquellos acusados que han sido sancionados mediante pena privativa de 

libertad, para otros tratadistas, los beneficios penitenciarios son incentivos 

que permitirán al interno observar las normas de conducta en el campo 

penitenciario; uno de los beneficios penitenciarios como lo es la pre libertad 

se concibe en razón de la buena conducta del interno a fin de que pueda 

estudiar o trabajar libremente, constituyéndose en una fase de rehabilitación 

gradual”. 

 

Estudios llevados a cabo han demostrado que la reincidencia de las 

personas que han cometido delitos graves y han sido condenadas a penas 

alternativas libertad vigilada, reclusión nocturna o de fines de semana, 

trabajos en beneficio de la comunidad, es menor que la de quienes han sido 

condenados a penas de prisión, las penas alternativas, además de ser más 

eficaces reducen costos y sacrificios, es así que se empezó a normar etapas 

progresivas de observación, tratamiento y rehabilitación de los internos, que 

en un principio buscó promover el trabajo dentro de la prisión, estas 

instituciones jurídicas penitenciarias se forjaron en nuestro ordenamiento 

como parte de las normas de ejecución de sentencias condenatorias, en 

evidente conexión con la finalidad de re socialización que se persigue con 

las penas. 

                                                           
35  JURADO Vaca Alexis, Dr.,  LA FASE DE PRE LIBERTAD, Revista Jurídica On Line, 

www.derechoecuador/revistajuridica.com.ec, 24-abril-2010. 

 

http://www.derechoecuador/revistajuridica.com.ec
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Las Leyes establecerán la debida proporcionalidad entre infracciones y 

sanciones, determinará también sanciones alternativas a las penas de 

privación de libertad, de conformidad con la naturaleza de cada caso, la 

personalidad del infractor y la reinserción social del sentenciado; el sistema 

penal y el internamiento 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.  

 
“El régimen interno en los centros de rehabilitación social comprenderá los 

siguientes períodos: 

 
1.  Internación para el estudio criminológico y clasificación delincuencial; 

2.  Rebajas; 

3.  Prelibertad; 

4.  Libertad controlada; y, 

5.  Ubicación poblacional tratamiento. 

 

La fase de la prelibertad es la parte del tratamiento en la que el interno que 

ha cumplido los requisitos y normas del sistema progresivo, desarrolla su 

actividad controlada por el régimen, fuera del centro de rehabilitación social, 

conforme al reglamento pertinente, haber cumplido, por lo menos, las dos 

quintas partes de la pena impuesta”36. 

 

                                                           
36  Ibídem, LA FASE DE PRE LIBERTAD, Revista Jurídica On Line, 

www.derechoecuador/revistajuridica.com.ec, 24-abril-2010. 

http://www.derechoecuador/revistajuridica.com.ec
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El beneficio penitenciario será concedido por el Director Nacional de 

Rehabilitación Social y en caso de apelación por el Consejo Nacional de 

Rehabilitación Social cuando se han cumplido los requisitos que manda las 

leyes y reglamentos así como el grado de peligrosidad, su conducta dentro 

del establecimiento que permitan suponer que no cometerá nuevo delito, qué 

obligaciones tiene una persona liberada por beneficio penitenciario, i la 

liberación es por beneficio de pre libertad, las obligaciones son: 

 
a.  Acreditar la actividad laboral o educativa que se realiza fuera del 

centro carcelario, 

b.  Pernoctar en su domicilio, 

c.  Informar personalmente cada treinta días de sus actividades en la 

dirección del centro, 

d.  Cumplir con las modalidades de salidas reglamentarias impuesta por 

la dirección de rehabilitación, 

e.  No salir de la ciudad en donde se encuentra el centro, y 

f.  No ingerir drogas ni bebidas alcohólicas durante el proceso de 

tratamiento. 

 
Pero, a mi parecer, una de las causas más importantes para que existan 

problemas dentro del sistema penitenciario y particularmente en el trámite de 

beneficios penitenciarios es el desconocimiento de la ley y errónea 

aplicación de la misma por quienes al momento son parte del sistema 

penitenciario y que paradójicamente muchos de ellos tienen títulos 

superiores y llevan muchos años dentro de la función pública. Los trámites 
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de pre libertad casi nunca se cumplen dentro de los plazos que establece la 

Ley, la persona encarcelada tiene derecho a que resuelvan su caso con la 

celeridad del caso por mandato legal y por tener intrínseco el valor más 

preciado por el ser humano luego de la vida, esto es la libertad. 

Lamentablemente nuestra experiencia nos ha mostrado como la 

organización del expediente de pre libertad dentro de los centros pone en 

evidencia grandes deficiencias así como desembolsos informales que 

pueden generar prácticas de corrupción. 

 
En nuestra experiencia, cuando se trata de reclusos extranjeros que no 

tienen a nadie en el país, el drama humano aumenta, por cuanto, los 

trámites como la obtención de certificados de antecedentes en los cantones 

de la provincia, las copias de la sentencia, informes de los departamentos 

jurídicos o diagnóstico, etc., trámites llevados a cabo con demoras excesivas 

y errores indeseables que encubren prácticas de corrupción y extorsión. Es 

necesario que se aplique sin interpretaciones extensivas las leyes, no se 

puede enunciar el respeto de las leyes en un lugar en que diariamente éstas 

no son respetadas ni valoradas. 

 

El crear mecanismos rápidos de denuncia y difusión de los atropellos que 

ocurren frecuentemente en las cárceles, como por ejemplo, una línea 

telefónica permanente en los penales hacia el departamento de fuerza 

pública y rehabilitación social de la Defensoría del Pueblo, y que los 

organismos internacionales como los derechos humanos y quienes vienen 
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trabajando en el tratamiento de los internos velen por el fiel cumplimiento de 

las Leyes para la aplicación de la fase de pre libertad. 

 

3.3.3. LEGALIDAD DEL SISTEMA DE REHABILITACIÓN SOCIAL 
 
 
En nuestro país se manejan aplicaciones penales bajo el doble punto del 

castigo legal y la moralización de los detenidos, 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. El Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación 

Social, se expidió a fin de aplicar a las personas que cumplen penas de 

privación de libertad, sistemas científicos e idóneos que estimulen el buen 

comportamiento del penado, tendientes a su rehabilitación integral. 

 

Una consecuencia grave de las deficiencias en la administración de justicia 

es la situación del sistema de rehabilitación social del país, existen 

numerosos y serios problemas en el interior del sistema penitenciario, los 

cuales en gran parte derivan, primero: de los retrasos en el sistema de 

justicia penal, lo que conduce a la sobrepoblación en las cárceles y, 

segundo: el inadecuado suministro de los recursos para suplir las 

necesidades básicas. Por lo tanto, requerimientos mínimos como una 

infraestructura adecuada, higiene, alimentación y acceso a atención médica 

no son siempre proporcionados, y no se cumple el compromiso de 

rehabilitación que proclama el sistema.  
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“El artículo 5 de la Convención Americana establece el derecho de todas las 

personas: "…a que se respete su integridad física, psíquica y moral", en 

consecuencia, están prohibidas la tortura y el castigo o trato cruel, inhumano 

o degradante, este artículo 5 establece garantías adicionales para las 

personas privadas de la libertad, sobre la base del principio fundamental de 

que toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la 

dignidad inherente al ser humano. Ello significa que, como norma general, 

las personas acusadas deben ser separadas de las personas condenadas, y 

serán sometidas a un tratamiento adecuado a su condición de personas no 

condenadas; por último, también requiere que el castigo de la detención 

tenga como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los 

prisioneros, dentro del sistema carcelario ecuatoriano, con particular 

atención a la forma en que la falta de requerimientos básicos puede resultar 

incompatible con la obligación de tratar a todos los detenidos con el respeto 

debido por su inherente dignidad como seres humanos”37. 

 

La Legislatura también ha actuado en respuesta a la situación de retraso en 

el sistema de justicia penal, así como a la sobrepoblación de las cárceles, 

reconociendo que los encarcelados están a la espera de juicio o sentencia, 

lo cual constituye una grave violación a los derechos fundamentales de los 

individuos; en materia de Rehabilitación, los programas tienen como 

finalidad la disminución de la reincidencia mediante la adopción de 

mecanismos eficaces de reinserción social. Las iniciativas, debidamente 
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  CARRIÓN M. Fernando, Dr., “LA FILOSOFÍA SOCIAL CARCELARIA EN ECUADOR”, Editorial 
FLACSO sede Ecuador, Enero 2009, Quito-Ecuador-FLACSO-Ecuador, Pág. 23. 
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diseñadas e implementadas, pueden proveer estabilidad y orden al interior 

de las cárceles, disminuir el ocio de los internos y el estrés asociado a vivir 

encarcelados, mejorar la vida de los ex reclusos y sus familias y ayudarlos a 

reinsertarse en la sociedad para, finalmente, reducir las conductas delictivas 

de éstos. 

 

La medición de efectividad de los programas de rehabilitación a través de la 

reducción de la reincidencia presenta una serie de dificultades 

metodológicas, como por ejemplo, el hecho de que la reincidencia pueda 

medirse de distintas formas y que puedan existir características personales 

de los individuos que distorsionen los resultados de un determinado 

programa; en la actualidad, existe una amplia variedad de programas de 

rehabilitación ofrecidos al interior de los establecimientos penitenciarios del 

mundo, tales como actividades de recreación y religiosas, y programas 

médicos, psicológicos, laborales, educativos, de aprendizaje de habilidades, 

de preparación para la libertad. También existen programas para reclusos 

con problemas específicos (drogadictos y enfermos mentales) y de 

reinserción post-reclusión; existen programas importantes, que su objetivo 

general es aportar con la readaptación al sistema social normal de los 

individuos, y su inserción a la sociedad. Programas como: 

 

“Programas Laborales.- La mayor parte de los programas desarrollados 

incorporan trabajos agrícolas y servicios de mantención del establecimiento 

penitenciario (aseo, comida y lavandería), adicionalmente, se han 
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desarrollado prisiones industriales, en las cuales privados arriendan 

instalaciones al interior de las cárceles para que los reclusos trabajen en la 

manufactura de productos. 

 

Programas Educacionales.- La educación al interior de las cárceles incluye 

programas de educación básica y secundaria, así como programas de 

aprendizaje vocacional que enseñan a los reclusos conocimientos laborales 

y habilidades para que puedan acceder a trabajos legales una vez liberados: 

por ejemplo, cada recluso es evaluado al ingresar al recinto penitenciario, 

para luego ser clasificado en tres niveles educativos. Una vez finalizado el 

curso, cada reo recibe un certificado que acredita el logro de las diferentes 

habilidades adquiridas, lo que le permite acceder a nuevas oportunidades de 

trabajo.  

 

Programas Psicológicos.- Este tipo de programas ha ido tomando fuerza en 

los últimos años, se adoptan esquemas de tratamiento diferenciados, tanto 

individuales como grupales. Un ejemplo de los primeros son los cognitivos 

conductuales, basados en la visión de que las cogniciones (qué y cómo 

pensamos) son aprendidas y afectan a las elecciones de conductas. Con 

respecto a los programas grupales, existen las terapias familiares y las 

comunidades terapéuticas, entre otros. 

 

Programas de Reinserción.- Realizados una vez cumplida la condena, tienen 

una gran importancia debido a que la rehabilitación no puede terminar con 



 

 

81 

 

los programas intrapenitenciarios, sino debe continuar luego de que el 

individuo es puesto en libertad. Para su implementación, es considerado 

indispensable generar nexos con organismos del medio libre que apoyen y 

orienten a los ex reclusos en la búsqueda de oportunidades de trabajo, de 

vivienda, y en la continuación de los estudios”38. 

 

Considero que deben existir programas efectivos para la rehabilitación social 

de los internos en los centros de rehabilitación social del país, que cumplan 

requisitos importantes, que deben ser organizados por el Estado de 

conformidad con la ley, programas de rehabilitación efectivos, y como 

requisitos indispensables, para poder implementar con éxito los programas 

de rehabilitación mencionados, existe consenso con respecto a la necesidad 

de que éstos deben reunir las siguientes características: 

 

•    “La existencia de una oferta programática que sea integral, apuntando 

a todas las posibles falencias y problemas que puedan presentar los 

reclusos. 

•  La importancia de que los programas sean otorgados en forma 

individualizada, es decir, dirigidos a las necesidades específicas de 

cada interno, y acorde con los intereses y estilos de aprendizaje de 

cada individuo. 

•      Para lograr impartir programas especializados, la clave está en lograr 

una debida clasificación de los internos, la que puede llevarse a cabo 

                                                           
38  Ibídem, “LA FILOSOFÍA SOCIAL CARCELARIA EN ECUADOR”, Editorial FLACSO sede Ecuador, 

Enero 2009, Quito-Ecuador-FLACSO-Ecuador, Pág. 28-29. 
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de dos maneras diferentes: una basada en criterios objetivos, tales 

como la historia criminal de los reclusos y su conducta en la cárcel, y 

otra fundamentada en la evaluación psicológica de los internos. 

•   Los programas deben ser diseñados según criterios específicos, 

considerando la evidencia empírica asociada a su eficacia y deben ser 

evaluados periódicamente en cuanto a su desempeño y posibles 

modificaciones o actualizaciones. 

•     Con respecto a la entrega de los programas, debe tenerse en 

consideración tanto el diseño inicialmente previsto, como el nivel de 

capacitación del personal, de modo de asegurar una entrega 

adecuada a los objetivos previstos. 

•    Los programas de rehabilitación aplicados a la población recluida 

deben tener continuidad, es decir, considerar que, si bien la 

rehabilitación comienza en la cárceles, ésta no debe terminar ahí sino 

que debe mantenerse hasta que el individuo logra reinsertase 

satisfactoriamente en la sociedad”39. 

 

El aspecto más importante en la cárcel es la dimensión humana, ya que las 

cárceles tienen que ver fundamentalmente con seres humanos, y el ser 

humano es un ser de cuidado y de rehabilitación. El cuidado es una relación 

con la realidad cuyo objetivo es garantizar su subsistencia y abrir el espacio 

necesario para su desarrollo, por lo tanto, considero que se debe poner más 

cuidado en la vida, en el cuerpo y en el espíritu; la persona se siente 

                                                           
39  Ibídem, “LA FILOSOFÍA SOCIAL CARCELARIA EN ECUADOR”, Editorial FLACSO sede Ecuador, 

Enero 2009, Quito-Ecuador-FLACSO-Ecuador, Pág. 36. 
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envuelta afectivamente y vinculada estrechamente al destino del otro y de 

todo lo que es objeto de cuidado. 

 

Por eso el cuidado causa preocupación y hace que surja el sentimiento de 

responsabilidad, como el de solidaridad en el ámbito de las personas 

privadas de su libertad tienen que moverse en la dialéctica del respeto y la 

autonomía; por ello surge la necesidad de la construcción de un nuevo 

centro penitenciario, el mismo que no debe ser solo ladrillos sino enmarcarse 

en un proceso socio educativo familiar para una Rehabilitación Integral que 

tenga como enfoque principal al ser humano.  

 

3.3.4.  ANÁLISIS JURÍDICO DEL TRATAMIENTO DIRECTO A LOS 

INTERNOS EN LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL Y 

PENITENCIARIAS EN EL ECUADOR Y SU READAPTACIÓN 

SOCIAL 

 
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. 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 
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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, se ha de 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. 

 
“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 



 

 

85 

 

consecuencias, como la inseguridad ciudadana, la masificación y la 

corrupción en las cárceles. Muchos economistas y políticos han querido 

encontrar como única causa de la pérdida de valores morales y sociales al 

complejo fenómeno de la inequidad y desigualdad sociales, local e 

internacional. Sin embargo, considero que la desmoralización de la sociedad 

tiene un origen mucho más profundo: la desculturalización de las sociedades 

locales por un consumismo desmedido impuesto desde afuera y la falta de 

una formación ética comprometida con los valores sociales, que generan un 

egoísmo extremo que arrasa con todo y con todos”40. 

 
No en vano, filósofos, educadores, pedagogos y psicólogos han buscado los 

orígenes de la complejidad actual de los comportamientos delincuenciales 

en la falta de un compromiso existencial con la sociedad y con la historia, en 

la indiferencia social a los problemas de otros y en la sobredimensión del 

placer, del poder y del dinero, en otras palabras, la falta de un sentido real, 

equilibrado y trascendente de la propia existencia. Por ello, ante este 

problema existencial, que va más allá de los fenómenos económicos 

coyunturales de sociedades en crisis, las soluciones deben ser integrales, 

marcadas por un urgente programa de revalorización de la existencia y de 

los valores humanos, sociales y morales. Este no es fácil, un buen comienzo 

podría ser impartir programas de formación en valores a todos los niveles 

sociales. 

 

                                                           
40  Ibídem, “LA FILOSOFÍA SOCIAL CARCELARIA EN ECUADOR”, Editorial FLACSO sede Ecuador, 

Enero 2009, Quito-Ecuador-FLACSO-Ecuador, Pág. 42. 
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“El tratamiento es progresivo y comprende el desarrollo de programas de 

resocialización del interno en forma individualizada y grupal según la 

naturaleza de la atención, será aplicado en forma multidisciplinaria por los 

profesionales y técnicos de tratamiento, promoviendo la participación del 

interno, así como de instituciones públicas y privadas, la familia y la 

sociedad.  Esta explicación, con más detalle sobre tratamiento, nos lleva a 

concluir que lamentablemente los planes y programas que se aplican no son 

los adecuados, pues la cárcel actual no rehabilita, sino genera mayor 

delincuencia y criminalidad”41.  

 
“El tratamiento Penitenciario y la resocialización, tiene impactos y 

repercusiones en el desarrollo de la sociedad a nivel nacional, tanto en sus 

aspectos socioeconómico, socio jurídico, político, cultural, religioso y 

educativo, en el Ecuador, las autoridades penitenciarias no discriminan a los 

internos por ninguna causa, pero sí prefieren respetar la forma de 

agrupación que escogen los propios internos.  Así, estos suelen asociarse 

de manera natural, para mantener su homogeneidad cultural o de 

costumbres, o inclusive para protegerse de eventuales agresiones por parte 

de otros grupos.  De esta manera, en las prisiones existen celdas o 

pabellones ocupados únicamente por homosexuales, algunos de los cuales 

viven en pareja, otro ejemplo es el pabellón D del Penal García Moreno, que 

está destinado a gente de raza negra.  En la cárcel de mujeres de Quito, las 

Otavaleñas (población junto al lago San Pablo) hablan el Quichua a pesar de 

                                                           
41  Ibídem, “LA FILOSOFÍA SOCIAL CARCELARIA EN ECUADOR”, Editorial FLACSO sede Ecuador, 

Enero 2009, Quito-Ecuador-FLACSO-Ecuador, Pág. 48. 
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conocer el español y hacen grupos inclusive en el patio.  Al mismo tiempo, 

se procura que las extranjeras convivan ente sí, incluso por razones de 

idioma”42.   

 
La crisis del sistema penitenciario y las preocupaciones gubernamentales 

por encontrar alternativas de solución idónea es una constante que aún 

espera respuesta adecuada, dentro de este panorama crítico, tanto desde 

las vertientes valorativas y político sociales, así como desde los resultados 

de estudios empíricos, respecto al fin resocializador de la pena, nuestro 

Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, sigue la perspectiva 

de reeducar al delincuente a través de una política de tratamiento 

interdisciplinario que no es novedoso; sin embargo, entre la ley y la realidad 

fáctica del establecimientos penales hay aún un abismo que debe ser 

superado.    

 
Precisando el ámbito del problema, debo señalar que la elaboración de un 

plan especial de tratamiento penitenciario debe partir del diagnóstico objetivo 

de la realidad carcelaria en todos sus aspectos, en consecuencia, el primer 

paso a seguir es la exploración o diagnóstico de la realidad, a efectos de 

poder determinar cuál es la situación de la infraestructura penitenciaria, la 

magnitud de la población penal entre procesados y condenados, el estado 

de la seguridad, la salud, el trabajo, la educación y el personal penitenciario.  

El hacinamiento generalizado en los establecimientos carcelarios es el 

aspecto del problema de mayor connotación social y repercusión pública 

                                                           
42  Ibídem, “EL SISTEMA PENITENCIARIO ECUATORIANO”. Ed. USFQ, Facultad de Derecho, Quito-

Ecuador, Año 2006, Pág. 18. 
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cuyo tratamiento  debe merecer atención preferente y urgente, mas ello no 

agota  el complejo problema del tratamiento penitenciario, desde una 

perspectiva doctrinaria, la teoría de los fines de la pena, afecta 

decisivamente al fundamento, a la determinación y medición, y a la ejecución 

de la pena.  Esta es la principal cuestión de toda Política Criminal, no existe 

acuerdo en cuanto al fundamento de la pena, porque hoy, casi nadie 

mantiene una concepción exclusivamente retribucionista pura de los fines de 

la pena. Las discrepancias se producen porque unos, asignan a la pena una 

finalidad preventiva junto con la retributiva, y otros, una función meramente 

preventiva, sea que se opte por una u otra, la cuestión está en determinar si 

dicha decisión permite realizar en la práctica uno de los fines de la pena: la 

resocialización del penado a la comunidad, o si ésta, es sólo un mito. 

 
La resocialización, sólo es posible cuando el individuo a resocializar y el 

encargado de llevarla a cabo tienen o aceptan el mismo fundamento moral 

que la norma social de referencia, cuando existe identidad entre los que 

crean las normas y sus destinatarios, una resocialización sin esta 

coincidencia básica significa sometimiento, así también, la rehabilitación 

requiere de medios y de personal capacitado para llevarlo a cabo. 

 

En lo concerniente a la Dirección de los Centros Carcelarios, e inclusive de 

los funcionarios del sistema penitenciario, es evidente un reemplazo 

permanente del personal; quienes además no son capacitados sobre sus 

funciones, menos aún sobre los derechos de los detenidos. Una plantilla 

continuamente mantenida al margen no tiene una visión clara de sus 
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responsabilidades, de los derechos y deberes de los detenidos, o incluso de 

las orientaciones del sistema penitenciario ecuatoriano. La administración de 

la plantilla penitenciaria, del nivel más alto al más bajo de la jerarquía, hasta 

los oficiales de prisiones, está sujeta a muchas prebendas y corrupciones.  

 

Por esto, el establecimiento de las reformas necesarias para la capacitación 

de los funcionarios del sistema, la participación de organismos de derechos 

humanos o de la sociedad civil, o la definición clara de las responsabilidades 

respectivas en el sistema penitenciario se revelan de los más difíciles. 

Efectivamente, la falta de continuidad, tanto en la Dirección Nacional de 

Rehabilitación Social como en la gestión de los propios establecimientos, 

limita considerablemente las capacidades reales de transformación positiva 

del sistema. 

 

“Reglas para el Tratamiento de los Reclusos: 

 

1.   El objeto de las reglas siguientes no es de describir en forma 

detallada un sistema penitenciario modelo, sino únicamente 

establecer, inspirándose en conceptos generalmente admitidos en 

nuestro tiempo y en los elementos esenciales de los sistemas 

contemporáneos más adecuados, los principios y las reglas de una 

buena organización penitenciaria y de la práctica relativa al 

tratamiento de los reclusos. 
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2.    Es evidente que debido a la gran variedad de condiciones jurídicas, 

sociales, económicas y geográficas existentes en el mundo, no se 

pueden aplicar indistintamente todas las reglas en todas partes y en 

todo tiempo. Sin embargo, deberán servir para estimular el esfuerzo 

constante por vencer las dificultades prácticas que se oponen a su 

aplicación, en vista de que representan en su conjunto las condiciones 

mínimas admitidas por las Naciones Unidas. 

3.   Además, los criterios que se aplican a las materias a que se refieren 

estas reglas evolucionan constantemente. No tienden a excluir la 

posibilidad de experiencias y prácticas, siempre que éstas se ajusten 

a los principios y propósitos que se desprenden del texto de las 

reglas. Con ese espíritu, la administración penitenciaria central podrá 

siempre autorizar cualquier excepción a las reglas. 

4.  Lo concerniente a la administración general de los establecimientos 

penitenciarios, es aplicable a todas las categorías de reclusos, 

criminales o civiles, en prisión preventiva, o condenados, incluso a los 

que sean objeto de una medida de seguridad o de una medida de 

reeducación ordenada por el juez”43. 

 

Es de mi criterio personal, que el impulsar la denuncia nacional e 

internacional sobre las graves violaciones a los derechos humanos de las 

personas sometidas a cualquier forma de detención en los países de la 

región andina, como el Ecuador, será base para promover la formulación e 
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  VILLAMARIN Bernarda J, Ab., “Políticas y Programas de Rehabilitación y Reinserción”, 
Fundación Paz Ciudadana, Editorial FPC, Bogota-Colombia, Año 2008, Pág. 65. 
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implementación de políticas cárceles integrales que hagan efectivo el 

respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, 

así como el dinamizar la reflexión sobre política criminal con el fin de 

impulsar reformas en los sistemas penales y en las administraciones de 

justicia, tendientes a la institucionalización de un derecho penal fundado en 

el respeto y la garantía de los derechos humanos. 

 

Con estos antecedentes, considero que el tratamiento de los condenados a 

una pena o medida privativa de libertad debe tener por objeto, en tanto que 

la duración de la condena lo permita, inculcarles la voluntad de vivir 

conforme a la ley, mantenerse con el producto de su trabajo, y crear en ellos 

la aptitud para hacerlo. Dicho tratamiento estará encaminado a fomentar en 

ellos el respeto de sí mismos y desarrollar el sentido de responsabilidad. 

Para lograr este fin, se deberá recurrir, en particular, a la asistencia religiosa, 

en los países en que esto sea posible, a la instrucción, a la orientación y la 

formación profesionales, a los métodos de asistencia social individual, al 

asesoramiento relativo al empleo, al desarrollo físico y a la educación del 

carácter moral, en conformidad con las necesidades individuales de cada 

recluso.  

 

Se deberá tener en cuenta su pasado social y criminal, su capacidad y 

aptitud físicas y mentales, sus disposiciones personales, la duración de su 

condena y las perspectivas después de su liberación, respecto de cada 

recluso condenado a una pena o medida de cierta duración que ingrese en 
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el establecimiento, se remitirá al director cuanto antes un informe completo 

relativo a los aspectos inherentes al ser humano.  
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4.   MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización de la presente Tesis, me he servido de los distintos 

materiales, métodos, procedimientos y técnicas que la investigación 

científica proporciona, que permiten descubrir, sistematizar, enseñar y 

ampliar nuevos conocimientos. 

 

4.1  METODOLOGIA 

 
El método científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en los sistemas 

peniteniarios, como de la sociedad, en el contacto directo con la realidad 

objetiva y real, es por ello que en el presente trabajo investigativo me apoyé 

en el método científico, como el método general del conocimiento, y otros. 

 

El método Inductivo y Deductivo; me permitieron conocer  la realidad del 

problema a investigar partiendo desde lo particular para llegar a lo general; y 

segundo, partiendo de lo general para  lo particular y singular del problema. 

El Método Materialista Histórico; permite conocer el pasado del problema 

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

en la que actualmente nos desenvolvemos.  El Método Descriptivo; abarca la 

realización de una descripción objetiva de la realidad actual en la que se 

desarrolla el problema y así demostrar los problemas existentes en nuestra 

sociedad. El Método Analítico; me permitirá estudiar el problema 
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enfocándolo desde el punto de vista social, jurídico, político y económico; y, 

analizar así sus efectos. 

 

4.2.  FASES y TECNICAS 

 
Fases Sensitiva.- Me permitió palpar la realidad en el primer abordaje que 

ayudó a realizar el diagnóstico de la situación objeto de estudio. 

 

Fases de Información Técnica.- Se pudo obtener valiosa información 

mediante las encuestas realizadas a treinta Abogados en libre ejercicio de su 

profesión en la ciudad de Loja. 

 
Posteriormente el nivel de conocimiento conceptual, específicamente en la 

fase de investigación participativa, con ella pude determinar la Problemática 

de mi tesis mediante la encuesta, la entrevista, y del diálogo, 

involucrándome en busca de alternativas de solución. 

 

Fase de Determinación.-  Delimité el problema de investigación, para 

descomponer la problemática en partes con la finalidad de darle un mejor 

tratamiento, y llegar al centro de los hechos mediante el razonamiento, y 

obtener una visión global de la realidad de estudio.  

 

El nivel de conocimiento racional o lógico, es decir la Fase de elaboración de 

modelos de acción, fue donde establecí las alternativas para coadyuvar al 

problema investigado, jerarquizando los problemas tanto inmediatos como 
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mediatos, y luego organicé, y planifiqué la alternativa de solución bajo una 

propuesta de reforma que me permita tener una mejor visión real y objetiva 

sobre la realidad del sistema penitenciario, con referencia a la problemática 

que estoy investigando. 

 

Técnica de la Observación.- Que permitió obtener información correcta del 

objeto a investigar, la lectura científica, análisis de contenidos que 

permitieron  la información necesaria para la estructura de la investigación. 

 

Técnica del Diálogo.- A través del cual, pude lograr interrelacionarme con 

los abogados y profesionales en libre ejercicio de su profesión. 

 

Técnica de la Entrevista.- A la cual se la desarrolló de una manera directa 

con cinco profesionales como Abogados y Doctores en Jurisprudencia, así 

como de los funcionarios y empleados de los Juzgados Provinciales Penales 

de Loja, de la Corte Provincial de Justicia de Loja, como del Ministerio Fiscal 

de Loja, para obtener información sobre aspectos importantes del sistema 

penitenciario y su adecuación de mecanisnos de los beneficios que tienen 

los internos en los penitenciarios en el Ecuador.  

 

Técnica de la Encuesta.- Con ella se diseñó el formulario de preguntas, que 

luego se aplicó a cinco profesionales del derecho, mismas que me 

proporcionaron información precisa de la problemática como objeto de 

estudio
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5.  RESULTADOS 

5.1. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS 

La presente investigación jurídica, desarrollada en su contexto en un marco 

teórico adecuado en el campo jurídico y doctrinario; así como de la 

investigación de campo planteada, que he realizado con los instrumentos y 

medios, estuvo dirigida mediante la aplicación de 30 encuestas y  5 

entrevistas, estructurada sobre los principales aspectos de la problemática 

en estudio, así como de los objetivos e hipótesis; y que fuera contestada por 

profesionales del derecho, y personas vinculadas al ámbito penal, respecto 

del sistema penitenciario en el Ecuador, puntualmente sobre como se 

encuentran estructuradas y organizados los centros penitenciarios, en 

especial con los beneficios y garantías legales y sustanciales para su 

rehabilitación para con la sociedad, bajo lineamientos de supervisión legal y 

jurídica que coadyuven al buen desempeño en el desarrollo personal y social 

de los internos como a la sociedad en común. 

 

Cumpliendo con la metodología de trabajo trazada en el proyecto de 

investigación, al aplicar este tipo de metodología aplicables en las realidad 

jurídica, orgánica, social y ante todo de administrar justicia, han sido 

considerados los profesionales del Derecho en el Distrito Judicial de Loja, a 

funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Loja, como de la Fiscalía en 

la ciudad de Loja; resultados logrados a través de las preguntas planteadas, 

ésta se desarrollo de la siguiente forma: 
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Primera Pregunta: 

 

¿CONSIDERA USTED, QUE EN EL ECUADOR, EN LOS CENTROS 

PENITENCIARIOS, SE GARANTIZA LOS DERECHOS DE LOS PRESOS 

DE CONFORMIDAD A LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y DEMÁS 

LEYES? 

CUADRO Nº  1 
Derechos de losPresos en los Centros Pnitenciarios 

         

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Garantizados 5 17 % 

No Garantizados 25 83 % 

TOTAL 30 100 
 

DERECHOS DE LOSPRESOS EN LOS CENTROS PNITENCIARIOS 

 

 

Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Ministerio Fiscal, Sociedad 

Elaboración:   La Autora 
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A la primera pregunta, de los treinta encuestados, cinco manifiestan que en 

el Ecuador, en los Centros Penitenciarios, se garantiza los derechos de los 

presos de conformidad a las garantías Constitucionales y demás leyes, lo 

que representa el 17%; y veinticinco de ellos manifiestan que no existen 

garantías a los derechos de los internos en los centros de rehabilitación 

social del país, de conformidad a lo dispuesto en la Constitución y demás 

leyes, lo que representa el 83% del total de la muestra. 

 

De las consideraciones expuestas, nos llevan a reflexionar que en el ámbito 

penal ecuatoriano, específicamente del Ministerio de Justicia, y del 

normativa legal contenida en el Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social, en lo que hace referencia a las garantías personales 

de las personas respecto al principio de equidad jurídica y social, se 

determina que la realidad en los centros de rehabilitación en el país, no se 

cumplen con los preceptos legales Constitucionales, y más con los Derechos 

Humanos de las personas en hacinamiento, que los derechos de los internos 

son y siguen siendo vulnerados, por el sistema administrativo y operativo de 

los centros carcelarios, y muchas de las veces por quienes visitan estos 

centros de rehabilitación social, por lo tanto, no existen sistemas de 

seguridad y control eficaces para grantizar el cumplimiento del orden legal 

para el respeto de los derechos a lo interno de los Centros de Rehabilitación 

Social en el Ecuador, para ello será necesario el tomar acciones urgentes 

para precautelar el sistema penitenciario en el país. 
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Segunda Pregunta: 

¿CONSIDERA USTED, QUE EN EL ECUADOR, EL SISTEMA PENITENCIARIO 

ES UN SISTEMA SOCIAL POR EL CUAL LA REHABILITACIÓN DE LOS 

INTERNOS ES EFICAZ, PARA DOTARLE A LA SOCIEDAD DE GARANTÍAS EN 

EL DESARROLLO ECONÓMICO, POLÍTICO Y SOCIAL, DE CONFORMIDAD A 

LOS DERECHOS SOCIALES? 

 

CUADRO Nº  2 
El Sistema Penitenciario, un Sistema Social 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Rehabilitación Eficaz 5 17 % 

No se cumple la rehabilitación 25 83 % 

TOTAL 30 100 
 

El Sistema Penitenciario, un Sistema Social 

 

Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Ministerio Fiscal, Sociedad 

Elaboración:   La Autora 
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A la segunda pregunta, de los treinta  encuestados, veinticinco de ellos 

manifiestan que en el Ecuador, el sistema penitenciario no es un sistema 

social por el cual la rehabilitación de los internos es eficaz, para dotarle a la 

sociedad de garantías en el desarrollo económico, político y social, de 

conformidad a los Derechos Sociales, lo que representa el 83%; y cinco de 

ellos manifiestan que el Estado esta trabajando en ello, lo que representa el 

17% del total de la muestra. 

 

De lo expresado, se puede considerar, que la responsabilidad del Estado es 

establecer procedimientos y mecanismos que surjan de la decisión política y 

gubernamental en adelantos sustanciales a la población ecuatoriana, que en 

lo relacionado a los Centros de Rehabilitación y Penitenciarias en el 

Ecuador, es necesario y urgente que en el Ecuador, el sistema penitenciario 

sea un sistema social por el cual la rehabilitación de los internos es eficaz, 

para dotarle a la sociedad de garantías en el desarrollo económico, político y 

social, de conformidad a los Derechos Sociales, y se trabaje en sistemas 

que cumplan con su cometido como lo es la rehabilitación de los internos, 

así como de la seguridad y control a los internos de estas instituciones, más 

bien se han convertido en centros en los cuales se prolifera la inseguridad y 

la delincuencia, por lo tanto es imprescindible que se tomen acciones 

gubernamentales para fortalecer a los centros carcelarios en el Ecuador, y 

serán las autoridades las responsables de que se garantice la seguridad y 

control. 
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Tercera Pregunta: 

¿CONOCE USTED, EN LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL, EL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO, COMO SON EL DE SEGURIDAD 

Y VIGILANCIA DE LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL Y 

PENITENCIARIAS,  CUMPLEN CON SU FUNCIÓN DE FORMA EFICAZ? 

CUADRO Nº  3 
Personal Administrativo y Operativo en los Centros de Rehabilitación Social 

   

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cumplen su función 8 33 % 

No Cumplen su función 22 67 % 

TOTAL 30 100 
 

Personal Administrativo y Operativo en los Centros de Rehabilitación Social 

 

 

 

Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Ministerio Fiscal, Sociedad 

Elaboración:   La Autora 



 

 

102 

 

A la tercera pregunta, de los treinta encuestados, veintidós de ellos 

manifiestan que en los Centros de Rehabilitación Social, el personal 

Administrativo y Operativo, como son el de seguridad y vigilancia de los 

Centros de Rehabilitación Social y Penitenciarias,  no cumplen con su 

función de forma eficaz, lo que representa el 67%; mientras que ocho de 

ellos, consideran que si existen los procedimientos y métodos adecuados, 

que representa el 33% del total de la muestra.  

 

 

De lo expresado, se puede considerar, que en los Centros Carcelarios en el 

Ecuador, el personal de seguridad y vigilancia de los Centros de 

Rehabilitación Social, el personal Administrativo y Operativo, como son el de 

seguridad y vigilancia de los Centros de Rehabilitación Social y 

Penitenciarias, no cumplen con su función de forma eficaz, y no existe un 

sistema que cumpla de forma oportuna con los requerimientos tanto jurídicos 

como sociales a lo interno de los centros de rehabilitación social; por lo tanto 

es imperativo el cumplimiento del orden Constitucional y demás leyes, como 

el que, todo el personal que labora en los centros carcelarios sean 

capacitados y especializados, de conformidad a los requerimientos y 

necesidades tanto administrativas, operativas, policiales, y legales, que hoy 

en la actualidad y con este Gobierno se están implementando sistemas que 

han de garantizar la seguridad y más que todo el control de los internos, 

pero el anhelo social es que se implemente en todo el país. 
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Cuarta Pregunta: 

¿CREE USTED, QUE EN LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN EN SU 

ESTRUCTURA FÍSICA, OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y DE PERSONAL, EL 

TRATAMIENTO A LOS PRESOS ES DE FORMA PUNTUAL Y PERSONAL, AL 

CONOCER SU SITUACIÓN PERSONAL Y HUMANA PARA UN TRATAMIENTO 

PERSONALIZADO? 

  

CUADRO Nº  4 

Tratamiento directo a los internos de los CRS y su Readaptación Social 
            

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Personalizado 5 17 % 

No Personalizado 25 83 % 

TOTAL 30 100 
 

Tratamiento directo a los internos de los CRS y su Readaptación Social 

 

 

Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Ministerio Fiscal, Sociedad 

Elaboración:   La Autora 
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A la cuarta pregunta, de los treinta encuestados, veinticinco de ellos 

manifiestan que en los Centros de Rehabilitación en su estructura física, 

operativa, administrativa y de personal, el tratamiento a los presos es de 

forma puntual y personal, al conocer su situación personal y humana para un 

tratamiento personalizado, lo que representa el 83%; mientras que cinco de 

ellos, consideran que si se cumple de conformidad con la Ley, lo que 

representa el 17% del total de la muestra.  

 

 

Los encuestados manifiestan que en los Centros de Rehabilitación Social, 

en su estructura física, operativa, administrativa y de personal, las personas 

sentenciadas no gozan de sus derechos y garantías, como son los 

beneficios legales en cuanto a su integridad física, moral y psicológica; como 

parte importante de los centros carcelarios, deben ser estructurados de 

forma eficaz, es decir la construcción física de las instalaciones deberá 

contar con sistemas de hacinamientos en cuanto a los pabellones, como de 

las celdas con una arquitectura que sea acorde para el interno; y con ello 

garantizar un orden carcelario especial en cuanto a la población carcelaria, y 

con ello también determinar sistemas de alcantarillado, sanitarios, 

alumbrado entre otros,  mantenerse en óptimas condiciones, para evitar que 

se den problemas a lo interno de los centros penitenciarios, como son las 

riñas y peleas tanto entre internos como con los miembros de seguridad, y lo 

más importante, el evitarse en lo más contundente las fugas de los internos, 

que este si es un problema grave y que genera inseguridad ciudadana. 
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Quinta Pregunta: 

¿CONSIDERA USTED, QUE EL ESTADO DEBERÍA IMPLEMENTAR UN 

SISTEMA PERSONAL Y DIRECTO EN CUANTO AL TRATAMIENTO DE LOS 

INTERNOS DE LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN EN EL ECUADOR, QUE 

GARANTICXE SU REHABILITACIÓN PARA CON LA SOCIEDAD? 

 

CUADRO Nº  5 

Sistema personal y directo al tratamiento de los internos en los CRS 
            

            

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Debe Implementarse 25 83 % 

No debe implementarse 5 17 % 

TOTAL 30 100 

 

Sistema personal y directo al tratamiento de los internos en los CRS 

 

 

 

Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Ministerio Fiscal, Sociedad 

Elaboración:   La Autora 
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A la quinta pregunta, de los treinta de los encuestados, veinticinco de ellos 

manifiestan que el Estado debería implementar un sistema personal y 

directo en cuanto al tratamiento de los internos de los Centros de 

Rehabilitación en el Ecuador, que garantice su Rehabilitación para con la 

sociedad, lo que representa el 83%; mientras que cinco de ellos, consideran 

que el Estado ya se encuentra implementado planes de beneficios en los 

centros de rehabilitación y penitenciarias en el país, lo que representa el 

17% del total de la muestra.  

 

 

De lo expresado, se puede considerar, que nuestra normativa legal en el 

ámbito penal y sistema penitenciario, se establecen normas y principios que 

son susceptibles de observación, como es el que, debería implementar un 

Sistema de Beneficios en los Centros de Rehabilitación Social, en el 

Ecuador, por ser los sentenciados en su condición de presos, personas que 

requieren de una atención especial e individualizada en los Centros de 

Rehabilitación; lo que significa que el Estado debería implementar un 

sistema personal y directo en cuanto al tratamiento de los internos de los 

Centros de Rehabilitación en el Ecuador, que garantice su Rehabilitación 

para con la sociedad, también cuenten con sistemas que signifique el 

garantizar a lo interno de los centros, garantías a los internos que se 

encuentran hacinados en las cárceles y penitenciarias en el país; así como 

del clamor de la sociedad ecuatoriana, de cumplir con su cometido el cual es 

el de dar seguridad a la comunidad ecuatoriana. 
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Sexta Pregunta:  

¿CONSIDERA USTED, QUE DEBERÍA INCORPORARSE EN EL CÓDIGO DE 

EJECUCIÓN DE PENAS Y REHABILITACIÓN SOCIAL, UNA NORMATIVA QUE 

GARANTICE UN TRATAMIENTO DIRECTO A LOS INTERNOS DE LOS 

CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL Y PENITENCIARIAS EN RELACIÓN A 

SU READAPTACIÓN SOCIAL? 

CUADRO Nº  6 
Reformar el Código de Ejecucicón y Penas y Rehabilitación Social, en garantía a un tratamiento directo a 

los internos de los CRS y su Readaptación Social 
        

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Necesarios 25 83 % 

Innecesarios 5 17 % 

TOTAL 30 100 
 

Reformar el Código de Ejecucicón y Penas y Rehabilitación Social, en garantía a un tratamiento directo a 

los internos de los CRS y su Readaptación Social 

 

 

Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Ministerio Fiscal, Sociedad 

Elaboración:   La Autora 
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A la sexta pregunta, de los treinta de los encuestados, veinticinco de ellos 

manifiestan que debería incorporarse en el Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social, una normativa que garantice un tratamiento directo a 

los internos de los centros de rehabilitación social y penitenciarias en 

relación a su readaptación social, lo que representa el 83%; mientras que 

cinco de ellos, consideran que ya se está normado en la legislación 

ecuatoriana, lo que representa el 17% del total de la muestra.  

 

De lo expresado por los encuestados, se puede evidenciar, que su criterio es 

acertado, en el sentido de que la modernidad en los países subdesarrollados 

juega un papel importantísimo y que serán los Estados, quienes 

implementen en sus países sistemas modernos que garantice el Beneficio 

del Reo (Preso) en cuanto a su situación personal, judicial y como ser 

humano, bajo estrictas medidas de seguridad, en especial de forma 

persoanlizada e individualizada, específicamente con lo relacionado a los 

centros de rehabilitación social en todo el país, por lo tanto uno de los 

cometidos de mayor importancia será el que debería instituirse programas 

de interés individual y colectivo que garantice a los internos los beneficios 

tanto jurídicos, personales y sociales, pues hoy nuestro país ya urge la 

necesidad de modernizar los centros carcelarios en los cuales debe 

considerarse como parte fundamental, que son personas las que se 

encuentran a lo interno de dichas cárceles, por ser personas que cuentan 

con derechos y garantías Constitucionales, y de Derechos Humanos. 
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5.2. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENTREVISTAS 

 

  Continuando con el cronograma establecido para el desarrollo de mi 

tesis de grado, procedí a realizar cinco entrevistas a Abogados y Doctores 

en Jurisprudencia en libre ejercicio de su profesión, como a funcionarios y 

empleados de la Corte Provincial de Justicia de Loja, como del Ministerio 

Fiscal de Loja, las mismas que se contienen en tres interrogantes, 

debidamente elaboradas, quienes respondieron de acuerdo a su 

conocimiento, y todas relacionadas al tema y la problemática propuesta en el 

proyecto de investigación, de los cuales realizare el análisis que 

corresponde: 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿CREE USTED, QUE EN LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL EN SU 

ESTRUCTURA FÍSICA, OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y DE PERSONAL, EL 

TRATAMIENTO A LOS PRESOS ES DE FORMA PUNTUAL Y PERSONAL, AL 

CONOCER SU SITUACIÓN PERSONAL Y HUMANA PARA UN TRATAMIENTO 

PERSONALIZADO? 

 
De lo expresado por los entrevistados, se puede deducir que, en nuestro 

ordenamiento jurídico penal, y del sistema penitenciario, es el Estado 

debería implementar un sistema integrado en su estructura física, operativa, 

administrativa y de personal para con las personas sentenciadas, quienes 

gozarán de sus derechos y garantías, como son los beneficios legales en 
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cuanto a su integridad física, moral y psicológica, para que en los Centros de 

Rehabilitación, deba estarse a lo estipulado en la normativa legal 

constitucional como demás leyes, importante será el que se deduzca de los 

principios del derecho penal,  el de reciprocidad,  entre quienes hacemos la 

sociedad, para que se fortalezcan las relaciones sociales, y más de un 

sistema penitenciario que urge la necesidad de modernizarlo, y que este en 

correspondencia a dicho principio sustancial en materia penitenciario en 

nuestro país. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

¿CONSIDERA USTED, QUE EL ESTADO DEBERÍA IMPLEMENTAR UN 

SISTEMA PERSONAL Y    DIRECTO EN CUANTO AL TRATAMIENTO DE LOS 

INTERNOS DE LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL EN EL ECUADOR, 

QUE GARANTICE SU REHABILITACIÓN PARA CON LA SOCIEDAD? 

 

Los entrevistados consideran que el Estado, así como de sus sistema de 

gobernabilidad tomar en consideración que la modernidad del aparato 

Estatal, toma  ya acciones de consideraciones en cuanto a implementar 

sistemas de beneficios en los Centros de Rehabilitación Social, en el 

Ecuador, por ser los sentenciados en su condición de presos, personas que 

requieren de una atención especial e individualizada, logrando con ello 

garantizar a la sociedad su desarrollo como población; y más debería 

instalarse en los centros de rehabilitación social como de las penitenciarias, 

un sistema de beneficios legales, para dotarles de todas as garantías en 
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cumplimiento de hacer prevalecer sus derechos como seres humanos, para 

optar a la sociedad que los internos tendrán el derecho a una rehabilitación y 

ser utiles a la sociedad ecuatoriana. 

 

TERCERA PREGUNTA: 

¿CONSIDERA USTED, QUE DEBERÍA INCORPORARSE EN EL CÓDIGO DE 

EJECUCIÓN DE PENAS Y REHABILITACIÓN SOCIAL, UNA NORMATIVA QUE 

GARANTICE UN TRATAMIENTO DIRECTO A LOS INTERNOS DE LOS 

CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL Y PENITENCIARIAS EN RELACIÓN A 

SU READAPTACIÓN SOCIAL? 

 

Los entrevistados consideran que, nuestro ordenamiento jurídico y normativo 

respecto del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, aún 

mantiene vacíos, incoherencia e incongruencias respecto de la garantía 

jurídica en los sistemas penitenciarios, relacionados con los centros de 

rehabilitación social, por lo tanto, debería incorporarse en el Código de 

Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, una normativa que garantice el 

Beneficio del Reo (Preso) en cuanto a su situación personal, judicial y como 

ser humano, bajo estrictas medidas de seguridad eficaz y permanente; por 

que la sociedad así lo demanda, y será obligación de las autoridades 

estatales, el lograr un desarrollo sostenible a toda la población ecuatoriana. 
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6. DISCUSIÓN 

6.1.  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS Y CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

6.1.1. Verificación de los Objetivos. 

 

Al iniciar la presente investigación he propuesto como objetivos un 

general y tres específicos. Los objetivos propuestos se han verificado y 

demostrado en toda la investigación, así tenemos, respecto del objeto en 

general que fue:  

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

“Realizar un estudio jurídico, doctrinario y critico al Código de Ejecución de 

Penas y Rehabilitación Social, en relación a los vacios normativos respecto 

de un tratamiento directo a los internos en los Centros de Rehabilitación 

Social y Penitenciarias en el Ecuador.”  

 

Del desarrollo de la revisión de la literatura, en especial con el estudio al 

ámbito penitenciario, en cuanto a los avances tecnológicos en los centros de 

rehabilitación social en el país, y como éstos han de garantizar la seguridad 

en los centros carcelarios, estudio que nos ha llevado a determinar de forma 

fehaciente la importancia de los beneficios carcelarios, en especial con los 

internos en calidad de personas y seres humanos, que de ello ha de 

determinarse la importancia de aplicación de este sistema que ha de 
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modernizar la estructura de las cárceles en el Ecuador, lo que me llevó a 

demostrar y verificar este objetivo general, respecto del estudio y establecer 

que, en materia penal existen principios de orden social como personal de 

los ciudadanos en el Ecuador. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

“Determinar el vacio normativo legal, en el Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social, con relación a mantener un sistema tratamiento 

directo y personal a los internos en el Ecuador”. 

 

Del contenido de la investigación, y del criterio de los encuestados y 

entrevistados, se puede advertir que existen vacíos legales, jurídicos y de 

procedimiento en cuanto a mantener un sistema de tratamiento personal y 

directo para con los internos en los centros de rehabilitación social del país, 

que conlleve el respeto a las directrices de cómo los seres humanos tienen 

que ser tratados y mas cuando se trata de personas que están cumpliendo 

una pena carcelaria en los centros de rehabilitación social en el país, para 

ello el Estado deberá tomar acciones encaminadas a sostener el cometido 

de lo comunitario y convivencia en las cárceles del país. 

 

“Establecer los efectos jurídicos, que contiene el Código de Ejecución y 

Penas y Rehabilitación Social, para con los internos, en garantía a sus 

derechos ciudadanos” 
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Del contenido de la investigación, y del criterio de los encuestados y 

entrevistados, se establece que los efectos al tratamiento de los centros 

carcelarios del país, es ineficiente y no concuerda con la garantía del 

derecho de las personas; por ello debe considerarse de forma puntual que 

los internos, también son persona de un perfil especial, por cuanto si son o 

han sido delincuentes; más por esa razón, debe dárseles un tratamiento 

especializado en cuanto a la rehabilitación para con la sociedad, ese es el fin 

y propósito como lo determina la ley y el procedimiento. 

 
“Realizar una propuesta de reforma jurídica al Código de Ejecución de 

Penas y Rehabilitación Social, para brindar mayor eficacia en el tratamiento 

de la rehabilitación social de los internos, inherente a los derechos 

ciudadanos” 

 
El establecer mediante un estudio sustancial la importancia del sistema 

penitenciario en el Ecuador es relevante, que parte de los políticos en el 

país, así como el determinar en cumplimiento del orden jurisddicional, 

respecto a los beneficios de los internos en los centros de rehabilitación, por 

ejemplo en permisos excepcionales de los internos, y brindar mayor 

seguridad jurídica al sistema carcelario, respecto a implementar sistemas de 

coordinación en la comunidad carcelaria, y se lo hará a través de una 

propuesta de orden legal y jurídico al Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social; así como lo aseveran los encuetados y entrevistados, 

de conformidad a la pregunta planteada, respecto de la necesidad de incluir 

una norma al Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, que se 
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aplique de forma sustancial con el principio de responsabilidad y 

reciprocidad jurídica, social y personal en el Ecuador. 

 
6.1.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 
Hipótesis 

“La Rehabilitación Social de los internos de los centros de rehabilitación 

social y penitencias en el Ecuador, es cuestionda desde el punto de vista de 

la garantía social de quienes han de formar parte integrante de la sociedad, 

que el tratamiento es ineficaz por su calidad de ejecición del mismo, y que 

debería ser de forma directa en relación a la situación física y psicológica de 

los internos.” 

 

Las hipótesis planteadas ha sido confirmada de forma positiva y afirmativa, 

una vez que se ha considerado los aspectos relacionados a la revisión de 

literatura, específicamente al marco jurídico y doctrinario, pues es 

necesarísimo y urgente el implementar sistemas tecnológicos a los centros 

de rehabilitación social y penitenciaras en el país, y de la necesidad de 

reformar el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social en 

relación a garantizar el hacinamiento de los presos en el Ecuador, así como 

del incluir los articulados que hacen referencia a los centros carcelarios, y 

con los criterios aportados por los encuestados y entrevistados, que de su 

opinión respecto de la temática y problemática planteada, sus 

consideraciones expuestas me han llevado a probar las hipótesis 

planteadas. 
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6.2. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA QUE SUSTENTA LA REFORMA 

LEGAL 

 

  El Sistema Penitenciario, se lo ha definido de diferentes formas, así 

tenemos que el Dr. Eugenio Cuello Calón, manifiesta que un Sistema 

Penitenciario que responda a las ideas de esta época, supone un cierto 

número de exigencia mínimas, que son más de carácter humano y aspiren a 

realizar una función reeducadora, estas exigencias se centran en una 

clasificación de reclusos encaminada a facilitarles el tratamiento adecuado, 

un régimen de asistencia moral, religiosa, social y de educación intelectual, 

un régimen de trabajo, principalmente encaminado a la formación del 

recluso, como medio de subvenir a sus necesidades en vida libre, un 

régimen sanitario y alimenticio adecuado, una organización de cultura y la 

asistencia médica adecuada, como de un régimen disciplinario firme, pero 

humano. 

 

  Hoy en la actualidad tienen que resolver mediante políticas 

gubernamentales soluciones efectivas al sistema carcelario en el país, que 

permita el perfeccionamiento del Estado Constitucional de Derecho, para lo 

cual debe sustentarse en el principio de compatibilidad legal, esto es, bajo 

un irrestricto respeto a la jerarquía jurídica como lo establece la Constitución, 

los Convenios Internacionales, y la ley, con lo cual se configuraría en un 

apéndice indispensable del Derecho Constitucional y en un medio para 

fortalecer una administración de justicia constitucional, así lo dispone la 
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Constitución en el Título VII, Capítulo IV, Del Régimen Penitenciario, que 

dispone: 

 

TÍTULO VIII: DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Capítulo 4, Del Régimen 

Penitenciario. 

 

Art. 208.- El sistema penal y el internamiento 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. 

 
Los centros de detención contarán con los recursos materiales y las 

instalaciones adecuadas para atender la salud física y psíquica de los 

internos. Estarán administrados por instituciones estatales o privadas sin 

fines de lucro, supervigiladas por el Estado. 

 
Los procesados o indiciados en juicio penal que se hallen privados de su 

libertad, permanecerán en centros de detención provisional. 

 
Únicamente las personas declaradas culpables y sancionadas con penas de 

privación de la libertad, mediante sentencia condenatoria ejecutoriada, 

permanecerán internas en los centros de rehabilitación social. 

 
Ninguna persona condenada por delitos comunes cumplirá la pena fuera de 

los centros de rehabilitación social del Estado. 

 
 El Art. 13 del Código de Ejecución de Penas manifiesta que para el 

cumplimiento de los objetivos señalados en el artículo 12 se establece el 
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régimen progresivo, que es el conjunto de acciones técnicos administrativas 

por medio de las cuales el interno cumple la pena que le ha sido impuesta, 

en uno de los centros de rehabilitación social; y el Art. 14 del mencionado 

cuerpo legal señala las características generales del régimen progresivo y 

que son: 

 
a.-    La individualización del tratamiento 

b.-    La clasificación biotipológica delincuencial 

c.-    La clasificación de los Centros de Rehabilitación Social 

d.-    La adecuada utilización de los recursos legales en beneficio del 

interno. 

 
Considero que el régimen penitenciario de conformidad a la ley, es de 

especial tratamiento que se proporcionará a los procesados se regirá por las 

normas que se determinen en el Reglamento General de los Centros de 

Rehabilitación Social y las disposiciones del Consejo Nacional de 

Rehabilitación Social, que para los fines de diagnóstico, pronóstico y 

ubicación de los internos en los centros de rehabilitación social, se adoptará 

el régimen basado en el procedimiento vigente en el Ecuador, como es el 

estudio del delito, un estudio socio-familiar y ecológico, médico y psicológico, 

definición del mecanismo criminodinámico, así como del índice de 

peligrosidad, con lo cual se establecerá las escalas de peligrosidad en base 

al índice de adaptación para la progresión en el sistema carcelario y de 

rehabilitación. 
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Generalizar y caracterizar de manera exacta todos los elementos que dan 

forma a condiciones carcelarias adecuadas para el cumplimiento de la pena 

privativa de la libertad resulta difícil. Tales condiciones se encuentran 

determinadas no sólo por factores históricos, sociales y culturales, sino 

también por variables de naturaleza económica y política. Lo anterior, sin 

embargo, no significa que las autoridades carezcan absolutamente de 

referentes para identificar los contenidos mínimos y básicos que deben 

satisfacer las exigencias de condiciones carcelarias adecuadas. Situarse por 

debajo de esos contenidos mínimos da lugar a que las personas privadas de 

la libertad se encuentren sometidas a condiciones de vida violatorias de los 

derechos humanos y contrarias a los mandatos constitucionales y a las 

disposiciones internacionales pertinentes.  

 
El derecho al libre desarrollo de la personalidad y la autonomía, que 

constituye su esencia, es y será uno de los derechos que resulta más 

fuertemente afectado por la privación de la libertad es el derecho a la 

intimidad y a los beneficios de los internos, como el de las salidas 

excepcionales, y que pertenece a las conductas y comunicaciones por parte 

de las autoridades, para la satisfacción de uno de los derechos y garantías 

del sistema penitenciario. Además, la posibilidad de acceder a unas 

condiciones mínimas que le permitan disponer de espacios físicos y ámbitos 

mentales o espirituales completamente sustraídos a la curiosidad de los 

demás. 
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7. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- El sistema judicial en el Ecaudor, contiene normas sustanciales 

de base para  las sanciones y penas correspondientes a los delitos, y que 

determinan los ilícitos cometidos, donde se establece la responsabilidad de 

las personas, y que lo tipifica el Código Penal; las que tendrán que cumplir 

una pena impuesta por la Ley penal. 

 

SEGUNDA.- La sociedad ecuatoriana así como los participantes de la 

misma, en la evidencia de la inequidad jurídica y social para con los internos 

de las carceles en el país, es evidente la función que deberán desempeñar 

los centros penitenciarios, y comprender un nivel de desarrollo operativo, de 

acuerdo a  la realidad estructural de los centros carcelarios.   

 

TERCERA.- La supervisión y control de los centros carcelarios, como todas 

las funciones estatales, las instituciones penitenciarias deben operar con los 

apropiados niveles de transparencia, para reforzar la disponibilidad de los 

recursos humanos y materiales y una fuerte articulación con la sociedad civil 

para garantizar el normal funcionamiento de las prisiones.  

  

CUARTA.- El ordenamiento jurídico penal ecuatoriana, garantiza el derecho 

de las personas, destacándose en especial el principio de la 

Responsabilidad jurídica y normativa legal, el cual debe considerárselo 
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exclusivamente personal, para la determinación de la implementación de 

tecnologías en los centros carcelarios en el Ecuador. 

 

QUINTA.- El delinear políticas donde la rehabilitación y reinserción de las 

personas privadas de libertad, junto al respeto de sus derechos humanos, 

sean componentes esenciales de la misma; para ello, se requiere de una 

base de datos confiable como herramienta analítica y empírica que sirva a 

un plan estratégico que mejore a corto, mediano y largo plazo las pésimas 

condiciones en las cuales viven la persona privada de libertad. 

 

 SEXTA.- Las reformas al Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación 

Social, que han sido discusión de la sociedad, como de las autoridades 

gubernamentales, tienen un fin común, el cual es garantizar el derecho de 

las personas, y por las garantías de los internos en conformidad a la 

Constitución de la República del Ecaudor, lo que es anhelado por la 

población carcelaria. 
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RECOMENDACIONES  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.- Que el Estado, en el cumplimiento de las garantías a la 

sociedad, determine la eficacia por la cual se ha de disponer el 

ordenamiento jurídico, para la eficacia de la justicia en el Ecuador, en 

especial con los centros de rehabilitaciones sociales y penitenciarias en el 

Ecuador. 

 

SEGUNDA.- Que se establezca un orden sustancial en el ámbito penal, en 

cuanto a los centros penitenciarios, en que se vean afectados la comunidad 

carcelaria, los hacinados, y los ciudadanos, y que se determine de forma 

puntual la responsabilidad  Estatal al sistema penitenciario. 

 

TERCERA.- Que el sistema jurídico nacional, haga hincapié de forma 

sustancial sobre la necesidad de implementar un sistema de tecnologías a 

los centros carcelarios en el país, en especial con prever la seguridad y 

control carcelario en los centros carcelarios en el Ecuador. 

 

CUARTA.- Que el Estado, en el cumplimiento de las garantías a la sociedad, 

determine la eficacia por la cual se ha de disponer el ordenamiento jurídico, 

para la eficacia de la justicia en el Ecuador, en especial con el Sistema 

Penitenciario, de conformidad con la Constitución, y Acuerdos 

Internacionales, en garantías de los Derechos Humanos. 
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QUINTA.- Que se establezca un orden sustancial en el sistema 

penitenciario, en cuanto al control y seguridad, sistemas más eficientes para 

garantizar las relaciones existentes en los centros de rehabilitación, a través 

de implementar sistemas de control de avanzada con la ayuda de la 

tecnología en sistemas de seguridad penitenciarios. 

 

SEXTA.- Que el respeto a los Derechos Humanos de los internos en los 

centros de rehabilitación social, sea contundente, relacionado a los 

beneficios legales, jurídicos, sociales y familiares, en cumplimiento al 

derecho como personas que son inherentes al ser humano. 

 

SÉPTIMA.-- Que es necesario que se incorpore una normativa legal en el 

Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, sistemas de 

tecnologías avanzada, para dotarle a los centros penitenciarios de la 

seguridad y control en los centros penitenciarios del país, y se cumpla con el 

principio de la responsabilidad jurídica y  penal.  
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PROYECTO DE REFORMA  LEGAL 

 

LA ASAMBNLEA NACIONAL 

EL PLENO DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS 

CONSIDERANDO: 
 

Que la Constitución de la República del Ecuador, garantiza el pleno 

cumplimiento de las garantías y derechos a la comunidad,  en las normas 

legales, y que representan la verdadera voluntad soberana de los 

ecuatorianos; 

 

Que el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, determina de 

forma puntual los derechos de los internos en coherencia al ser humano, y 

de los beneficios de éstos en cuanto a sus relaciones con la sociedad y más 

con sus familiares. 

 

Que es necesario que, en el Sistema Penitenciario, se implemente sistemas 

jurídicos acordes a las necesidades jurídicos en respeto a los derechos y 

garantías de los internos en el Ecuador, por los beneficios de salidas 

excepcionales de los Centros de Rehabilitación Social. 

 

En uso de las facultades legales y constitucionales que le confiere el 

numeral seis del artículo ciento veinte de la Constitución  de la República del 

Ecuador,  

 

Expide lo siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL  

CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y 

REHABILITACIÓN SOCIAL 

 

 

Art. 1.- Del Título IV, en el Capítulo I, a continuación del Art. 37, 

incorpórese un artículo que diga: 

 

“Art. 38.- Tratamiento especializado en los Centros de Rehabilitación.- La 

designación para el tratamiento a los internos por parte de las autoridades 

penitenciarias será con personal especializado, que su cometido será el 

seguimiento , control y tratamiento directo y especializado, de conformidad a 

las necesidades jurídicas, legales, físicas, psicológicas morales y personales 

de cada uno de los interno;  y, más como ser humano, por sus relaciones 

interpersonales para con la sociedad y sus familiares” 

 

Artículo Final.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

publicación en el Registro Oficial, dada en la sala de sesiones de la 

Asamblea Nacional, en la ciudad de Quito, a los…..del mes de …… del 

2011. 

 

 

 

            PRESIDENTE                                                          SECRETARIO 

            ASAMBLEA NACIONAL                                                 ASAMBLEA NACIONAL  
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ANEXOS: 

 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 
AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 

CARRERA DE DERECHO 
 

E N C U E S T A 
 

Señor Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, 

emitiendo su valioso criterio, la cual me permitirá obtener información para realizar 

mi Tesis de Abogado  sobre el tema “VACIOS NORMATIVOS EN EL CÓDIGO DE 

EJECUCIÓN DE PENAS Y REHABILITACIÓN SOCIAL, POR EL TRATAMIENTO DIRECTO 

A LOS INTERNOS DE LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL Y 

PENITENCIARIAS EN RELACIÓN A SU READAPTACIÓN SOCIAL” 

 

1. Considera Usted, que en el Ecuador, en los Centros Penitenciarios, se 

garantiza los derechos de los presos de conformidad a las garantías 

Constitucionales y demás leyes? 
 

   SI    (    )          NO   (     )      Porqué? 

 ................................................................................................................................. 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 
 

2. Considera Usted, que en el Ecuador, el sistema penitenciario es un sistema 

social por el cual la rehabilitación de los internos es eficaz, para dotarle a la 

sociedad de garantías en el desarrollo económico, político y social, de 

conformidad a los Derechos Sociales? 
 

   SI    (    )          NO   (     )      Porqué? 

 ................................................................................................................................. 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 
 

3. Conoce Usted, en los Centros de Rehabilitación Social, el personal 

Administrativo y Operativo, como son el de seguridad y vigilancia de los 

Centros de Rehabilitación Social y Penitenciarias,  cumplen con su función 

de forma eficaz? 
 

 SI    (    )          NO   (     )      Porqué? 

 ................................................................................................................................. 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 
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4. Cree Usted, que en los Centros de Rehabilitación en su estructura física, 

operativa, administrativa y de personal, el tratamiento a los presos es de forma 

puntual y personal, al conocer su situación personal y humana para un 

tratamiento personalizado? 
 

 SI    (    )          NO   (     )      Porqué? 

 ................................................................................................................................. 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 

5. Considera Usted, que el Estado debería implementar un sistema personal y 

directo en cuanto al tratamiento de los internos de los Centros de 

Rehabilitación en el Ecuador, que garanticxe su Rehabilitación para con la 

sociedad? 
 

 SI    (    )          NO   (     )      Porqué? 

 ................................................................................................................................. 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 

6. Considera Usted, que debería incorporarse en el Código de Ejecución de 

Penas y Rehabilitación Social, una normativa que garantice un tratamiento 

directo a los internos de los centros de rehabilitación social y penitenciarias en 

relación a su readaptación social? 

 

 SI    (    )          NO   (     )      Porqué? 

 ................................................................................................................................. 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 
AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

E N T R E V I S T A 
 
Señor Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente entrevista, 

emitiendo su valioso criterio, la cual me permitirá obtener información para realizar 

mi Tesis de Abogado  sobre el tema “VACIOS NORMATIVOS EN EL CÓDIGO DE 

EJECUCIÓN DE PENAS Y REHABILITACIÓN SOCIAL, POR EL TRATAMIENTO DIRECTO 

A LOS INTERNOS DE LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL Y 

PENITENCIARIAS EN RELACIÓN A SU READAPTACIÓN SOCIAL” 

 

1. Cree Usted, que en los Centros de Rehabilitación Social en su estructura física, 

operativa, administrativa y de personal, el tratamiento a los presos es de forma 

puntual y personal, al conocer su situación personal y humana para un 

tratamiento personalizado? 
 

Su criterio personal: 

 ................................................................................................................................. 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 

2. Considera Usted, que el Estado debería implementar un sistema personal y    

directo en cuanto al tratamiento de los internos de los Centros de 

Rehabilitación Social en el Ecuador, que garanticxe su Rehabilitación para con 

la sociedad? 
 

Su criterio personal: 

 ................................................................................................................................. 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 

3. Considera Usted, que debería incorporarse en el Código de Ejecución de 

Penas y Rehabilitación Social, una normativa que garantice un tratamiento 

directo a los internos de los centros de rehabilitación social y penitenciarias en 

relación a su readaptación social? 

 

Su criterio personal: 

 ................................................................................................................................. 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración. 
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