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2. RESUMEN 

 

La Obligatoriedad de la participación en actividades y programas en los 

centros de privación de la libertad para las personas privadas de la libertad 

con penas superiores a cinco años en la actualidad debe ser un tema de 

importancia y relevancia social que conlleve a subsanar tanto la crisis 

carcelaria  que atraviesa nuestro país en los centros penitenciario así como la 

vulneración de los derechos de estos grupos vulnerables con el fin de que el 

Sistema Nacional de Rehabilitación Social cumpla con las finalidades que se 

ha propuesto.  

 

La presente investigación que se presenta bajo la modalidad de tesis, hace 

referencia a un problema jurídico que merece transformarse para solucionar y 

superar la problemática socio jurídica que se identifica en el artículo 702 del 

Código Orgánico Integral Penal el mismo que establece como eje de 

tratamiento de rehabilitación social de las personas privadas de la libertad la 

actividad laboral e inclusive se estipulan remuneraciones para esta actividad, 

sin embargo el artículo 9 del mismo código establece la participación 

voluntaria de estas personas en las actividades y programas implementados 

en los centros de privación de libertad, no obstante, la mayoría de las 

personas privadas de libertad no ejecutan ninguna actividad laboral, tampoco 

participan de las actividades y programas, por lo que es necesario que sea 

obligatorio la participación de éstas personas en las actividades y programas, 

así como en el trabajo implementadas en los Centros de Atención Integral a 
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Personas Adultas Privadas de Libertad, cuando estos hayan sido 

sentenciadas con penas superiores a cinco años, de modo que se garantice 

el trabajo como elemento fundamental del tratamiento de rehabilitación social 

de las personas sentenciadas penalmente para que pueda reinsertarse 

fácilmente a la sociedad. 

 

Es tiempo que los centros penitenciarios cumplan un verdadero rol en la 

sociedad, en donde los fines de la pena se materialicen logrando que exista 

en los privados de libertad una debida ejecución de la pena, llevándose a cabo 

un verdadero plan individualizado que garantice cada uno de los ejes que son 

fundamentales para su tratamiento; así como el eje laboral  que es necesario 

para hacer de los internos personas productivas para la sociedad y no 

únicamente como es de conocimiento dediquen su tiempo a cometer 

actividades ilícitas por falta de actividades y programas que no permiten el 

desarrollo de sus capacidades de manera íntegra en conocimientos en 

actividades laborales positivas, es tiempo que las personas condenadas a una 

pena privativa de libertad produzcan y ayuden al adelanto de la sociedad; de 

manera que, el daño causado a la misma conlleve a una reparación integral 

eficaz que conlleve hacer del interno una persona responsable de su actuar. 

 

Por tanto con la presente propuesta reformatoria se quiere lograr, que el 

Estado sea responsable con los centros penitenciario y encamine al Sistema 

Nacional de Rehabilitación Social a  convertirse en un sistema garantista de 

sus propios fines para así poder obtener buenos resultados en la rehabilitación 
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social de los internos, este cambio sería el inicio para mejorar el sistema 

penitenciario ecuatoriano, en especial en el área laboral ya que es en esta 

área donde los reclusos pueden desarrollar una actividad que les permita 

conseguir ser personas productiva al salir de prisión, en consecuencia se 

pueda llegar a disminuir el hacinamiento, bajar los índices de reincidencia, los 

gastos a futuro del Estado en los centros penitenciarios.  

 

En fin, para que estos individuos al momento de cumplir su pena se 

encuentren preparados para enfrentarse a la realidad social, respetando las 

normas estatales y obtengan así también, la oportunidad de buscar formas de 

salir adelante de manera lícita sin estar en conflicto con la ley. 
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2.1. ABSTRACT 
 

 
The mandatory nature of participation in activities and programs in detention 

centers for persons deprived of liberty with sentences of more than five years 

should currently be a matter of importance and social relevance that leads to 

correcting both the prison crisis that our country is going through in prisons as 

well as the violation of the rights of these vulnerable groups in order for the 

National Social Rehabilitation System to fulfill the purposes that it has 

proposed. 

The present investigation that is presented under the thesis modality, refers to 

a legal problem that deserves to be transformed to solve and overcome the 

socio-legal problem that is identified in article 702 of the Organic Integral 

Criminal Code which establishes as the axis of treatment of social 

rehabilitation of persons deprived of liberty, the labor activity and even 

remuneration for this activity are stipulated, however article 9 of the same code 

establishes the voluntary participation of these persons in the activities and 

programs implemented in the deprivation of liberty centers, however, most of 

the persons deprived of liberty do not carry out any work activity, nor do they 

participate in the activities and programs, so it is necessary that the 

participation of these people in the activities and programs, as well as in the 

work implemented in the Centers of Integral Attention to Adult Persons 

Deprived of Liberty, when they have been sentenced with sentences greater 

than five years, so that work is guaranteed as a fundamental element of the 
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social rehabilitation treatment of persons sentenced criminally so that they can 

be easily reintegrated into society. 

It is time for prisons to play a true role in society where the purposes of the 

penalty are materialized, ensuring that there is a proper execution of the 

sentence in those deprived of liberty, where a true individualized plan is carried 

out that guarantees each one of the axes that are fundamental for their 

treatment as well as the labor axis necessary to make the inmates productive 

for society and not only as is known, they dedicate their time to commit illicit 

activities due to lack of work, it is time that people sentenced to a custodial 

sentence, produce for society in such a way that the damage caused to it leads 

to an effective comprehensive reparation that leads to making the inmate a 

person responsible for his actions. 

Therefore, with this reform proposal, it is intended that the State be responsible 

with the penitentiary centers and direct the National System of Social 

Rehabilitation to become a guaranteeing system of its own purposes in order 

to obtain good results in the social rehabilitation of the Inmates, this change 

would be the beginning to improve the Ecuadorian prison system, especially 

in the labor area since it is in this area where inmates can develop an activity 

that allows them to become productive people upon leaving prison, 

consequently they can reach to reduce overcrowding, lower recidivism rates, 

future expenses of the State in prisons, since these people at the time of 

serving their sentence can be prepared to face social reality respecting state 

regulations and obtain the opportunity to look for ways to get ahead in a lawful 

way without conflict with the law. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

 
La investigación ha sido elaborada y sustentada en base a referentes 

conceptuales, doctrinarios, jurídicos y principalmente considerando la 

legislación de otros países y el criterio de abogados que colaboraron en la 

investigación de campo, así como de profesionales especializados en la rama 

del Derecho y en la materia que motivó la planificación y ejecución de la tesis 

de licenciatura. 

En este sentido en el apartado “Revisión de Literatura”, se presentan 

conceptos de diferentes autores sobre: Derecho Penal, Derecho Penitenciario 

o Ejecutivo Penal, Persona Privada de la Libertad, Tratamiento de 

Rehabilitación Social, Actividad Laboral, Reinserción Social, Reincidencia. 

Al conceptualizar los diversos componentes del problema investigado se hizo 

necesario hacer referencia a sus aspectos doctrinales, por ello se presentan 

categorías del marco doctrinario como; Breve Historia del Sistema 

Penitenciario, La Pena y las Teorías que la Sustentan, Teoría Retributiva o 

Absoluta, Teoría Preventiva, Utilitaria o Relativa, Teorías o Posiciones Mixtas 

o Eclécticas, Fines de la Pena, La Situación Penitenciaria Actual y su Crisis 

en el Sistema Progresivo, El Tratamiento de Rehabilitación Penitenciaria, 

Objeto del Tratamiento Penitenciario, Formas del Tratamiento Penitenciario, 

Métodos o ejes en el Tratamiento Penitenciario como: Laboral, Educación, 

cultura y deporte, Salud, Vinculación familiar y social y Reinserción; de la 

misma forma, El Trabajo Penitenciario en el Proceso de Rehabilitación así 

como, Voluntariedad en los procesos de Rehabilitación social, Importancia de 
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la Obligatoriedad en los Ejes de Tratamiento para las Personas Privadas de 

la Libertad con Penas Superiores a cinco años, El Objeto de la Ejecución 

Pena. 

Por tratarse de una investigación jurídica, se debe estudiar en forma ordenada 

y de acuerdo a la jerarquización de la norma el análisis a las disposiciones 

constitucionales de la República del Ecuador, Tratados y Convenios 

Internacionales como: La Rehabilitación Social en los Instrumentos 

Internacionales, Declaración Universal de los Derechos humanos, 

Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia 

Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, llegando por último al Reglamento del Sistema 

de Rehabilitación Social llegando por último al Código Orgánico Integral 

Penal. 

Este análisis se presenta como resultado de los conocimientos adquiridos en 

la formación académica alcanzada en la carrera de Derecho.  

Se presenta también las legislaciones de otros países relativos al problema 

investigado e identificado en el Código Orgánico Integral Penal, en base al 

Derecho Comparado ello es; Tratamiento de Rehabilitación en el Sistema 

Penitenciario de República Dominicana, Tratamiento de Rehabilitación en el 

Sistema Penitenciario de la República de Argentina, Tratamiento de 

Rehabilitación en el Sistema Penitenciario de la República de Colombia. 

Para la verificación de objetivos y contrastación de hipótesis se hizo necesario 

conocer mediante la técnica de las encuestas, entrevistas y observación de 

campo los criterios de personas relacionados con la problemática jurídica, de 
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tal modo se presentan también los resultados de la investigación de campo 

representada mediante cuadros estadísticos y su identificación gráfica para 

mejorar la ilustración del lector. 

Constituye el principal aporte de investigación la fundamentación jurídica de 

la propuesta de reforma que se sustenta como resultado de toda la 

investigación, incluyendo las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

Es necesario que la participación de las personas privadas de libertad en las 

actividades y programas implementadas en los centros de privación de 

libertad sea obligatoria, de manera que se garantice la actividad laboral y el 

tratamiento de rehabilitación social, teniendo el carácter de obligatorio para 

las personas privadas de libertad condenadas a más de cinco años de pena 

privativa de libertad, garantizando así el trabajo como elemento fundamental 

del tratamiento de rehabilitación social de las personas sentenciadas 

penalmente. Ello con la finalidad de hacer de los internos personas 

productivas dentro de los centros carcelarios durante el cumplimiento de su 

condena impuesta, a través de un tratamiento eficaz que vele por el 

cumplimiento de los fines del sistema de rehabilitación social y puedan ser 

individuos que ocupen su tiempo en actividades útiles que permitan el 

desarrollo de sus habilidades mediante verdaderos programas que sean 

efectivos para su reinserción social de manera lícita, sin que puedan incurrir 

nuevamente a estar en conflicto con las leyes y como resultado se pueda 

llegar a disminuir el hacinamiento y reincidencia. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 
 

El presente desarrollo del marco conceptual tiene por finalidad recoger las 

diferentes concepciones vertidas que corresponden a la problemática que se 

investiga.  

En este sentido es importante hacer referencia a la rama del Derecho 

pertinente: 

 

4.1.1. Derecho Penal 
 

Samantha López, menciona en su libro Derecho Penal Uno al jurista, Sainz 

Cantero que define al Derecho Penal como: 

 

El sector del ordenamiento jurídico que tutela determinados valores 

fundamentales de la vida comunitaria, regulando la facultad estatal de 

exigir a los individuos comportarse de acuerdo con las normas y de 

aplicar penas y medidas de seguridad a quienes contra aquellos 

valores atenten mediante hecho de una determinada intensidad. 

(Guardiola, 2012, pág. 13). 
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De acuerdo con el concepto antes mencionado el Derecho Penal se encuentra 

en estrecho vínculo con el Derecho, encargándose de regular las actividades 

del ser humano con las demás personas y la sociedad e imponiendo una serie 

de normas que, en caso de ser violentadas, contraerá una sanción o pena, 

quedando los infractores sometidos a ellas, igualmente posee el poder de 

castigar a aquellos ciudadanos que han irrespetado violentamente los 

derechos de los ciudadanos por medio de delitos consumados que son 

sancionados a través de una condena que recluirá a estos transgresores de 

las leyes penales a un confinamiento en un centro penitenciario.  

 

El Dr. Ernesto Albán Gómez en su obra Manual de Derecho Penal Ecuatoriano 

manifiesta: 

 

El Derecho Penal puede ser visto y conceptualizado desde una doble 

perspectiva. Fuera del ámbito estrictamente jurídico, la sociedad 

considera al derecho penal, más exactamente a las leyes penales 

como un mecanismo de control social y de represión conjuntamente 

con la policía y los jueces. Estos instrumentos se consideran 

necesarios porque la experiencia de la vida social demuestra que en 

determinados momentos ciertos individuos incurren en conductas que 

atentan gravemente contra los derechos de los demás y que en general 

desconocen las reglas básicas que rigen la convivencia. Desde épocas 

muy antiguas anteriormente inclusive a la organización del Estado, 

tales actos han sido condenados desde la religión y la moral, pero 
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también han sido reprimidos con dureza por la sociedad. (Gómez, 

2015, pág. 3). 

 

El Derecho Penal en sí, es una de las ramas que forman parte fundamental 

del derecho, contrae una serie de normas que son impuestas para establecer 

y regular el castigo que se atribuye aquellos delitos que van en contra de los 

derechos protegidos por el Estado y que se encuentran tipificados en las 

leyes, estos delitos llevan como consecuencia a la imposición de diferentes 

tipos de sanciones, ya sea que los prive de su libertad, o sea exigencia de una 

multa, trabajo comunitario u otras establecidas en las normas, plasmadas para 

aquellas personas que han cometido delitos y no han acatado las mismas. Las 

penas serán impuestas por la autoridad de justicia con el objeto de garantizar 

el respeto a los derechos y mantener en armonía a la sociedad. 

 

De acuerdo con el doctor Pedro Alfonso Pabón Parra, el Derecho Penal es: 

 

   “Un ordenamiento dogmático, su objeto de estudio es la norma, entendida 

como hecho cierto, como regla imperativa de comportamiento, que deben 

acatarlas todos los coasociados y que emana de los poderes públicos del 

Estado”. (Parra, 2013, pág. 5). 

El Derecho Penal en sí, trata de organizar y ordenar la vida del ser humano 

en la sociedad, mediante la imposición de normas jurídicas que tienen por 

objeto limitar el ejercicio del poder punitivo del Estado, imponiendo una pena 
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como consecuencia jurídica a aquellas personas que han desobedecido o 

inobservado las normas penales mismas que se encuentra estipuladas dentro 

de un riguroso y bien ordenado sistema que se utiliza como mecanismo de 

represión para aquellos individuos que han ejecutado un delito. El Estado 

tiene el deber de tutelar todos los derechos estipulados y protegidos en la 

norma suprema ya que son fundamentales para el bienestar social, actuando 

como medio preventorio del incumplimiento o quebrantamiento de las leyes, 

a su vez el derecho penal deberá actuar en base a los límites que la 

Constitución le otorga y proteger los derechos por igual de todas las personas. 

 

Desde el punto de vista del jurista Enrique Aranda, podemos conocer que el 

Derecho Penal: 

 

 “Se puede definir como la facultad del Estado para prohibir las conductas 

consideradas como delitos e imponer las sanciones penales a quienes las 

realizan”. (Aranda, 2014, pág. 3) 

 

Desde la perspectiva más general se conoce como derecho penal a aquellas 

normas que un Estado ha establecido a sus ciudadanos y que deben ser 

acatadas ya que ayudan a mantener un orden social, de ahí el valor que se 

les proporciona a las normas que se encuentran plasmadas dentro del 

Derecho Penal, son necesarias ya que al conocer los ciudadanos de ellas se 

abstendrán de la comisión de hechos ilícitos, estas normas que son parte de 
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nuestro ordenamiento jurídico establecerán la imposición de sanciones o 

penas privativas de libertad, con el objetivo de evitar conductas que nuestra 

sociedad considera indeseables y garantizando que no se lleguen a vulnerar 

los bienes jurídicos a una población. 

 

4.1.2. Derecho Penitenciario o Ejecutivo 
 

La jurista Carmen Juanatey Dorado, tradicionalmente ha definido al Derecho 

Penitenciario o Ejecutivo como: 

 

Conjunto de normas jurídicas que regulan la ejecución de las penas y 

medidas penales privativas de libertad, se trata de una disciplina 

jurídica, cuyo desarrollo tiene lugar como consecuencia del carácter 

central que pasan a ocupar las penas privativas de libertad dentro del 

sistema de penas a partir del siglo XIX, lo que dio lugar a la aprobación 

de las modernas leyes de ejecución. (Dorado, 2013, pág. 27). 

 

En sí, Derecho Penitenciario o Ejecutivo Penal es aquella rama que se ocupa 

de la ejecución de las penas privativas de libertad, la misma que se encuentra 

estrechamente ligada al Derecho Penal. Esta rama es utilizada en la 

actualidad como un medio para lograr un cambio en la conducta personal de 

los privados de la libertad, al instante de la imposición de una pena al sujeto 

delincuente, el derecho penitenciario o ejecutivo penal buscará la corrección 
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del infractor durante su paso o tiempo en prisión, se dice que esta ciencia basa 

su objetivo en la búsqueda de las causas que llevaron al hombre delincuente 

a cometer el delito por el que fue  privado de su libertad, utilizando diversos 

métodos necesarios que ayudan en su estudio, previo a su reinserción .  

 

El Jurista Lenin Méndez Paz, en su libro Derecho Penitenciario, hace 

referencia al concepto del doctor Novelli, que describe al derecho 

penitenciario o ejecutivo penal así: 

 

En esa época de nacimiento formal del Derecho Penitenciario, 

NOVELLI, su ferviente patrocinador, definirá el derecho penitenciario 

como, el conjunto de normas jurídicas que regulan la ejecución de las 

penas y de las medidas de seguridad desde el momento en el que 

deviene ejecutivo el título que legitima la ejecución. (Paz, 2016, pág. 

18). 

 

Referente a la definición antes citada se observa claramente lo que es el 

Derecho Penitenciario o Ejecutivo, como lo señala el autor, son las diferentes 

normas jurídicas establecidas por el Estado para regular la ejecución de las 

penas a las personas que han sido sentenciadas o de aquellas que se 

encuentran en espera de una sentencia condenatoria ejecutoriada. Este 

conjunto de normas, tienen el deber de regular la actividad penitenciaria, así 

como la rehabilitación de los reclusos con la única finalidad de conseguir la 
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reinserción social de las personas que están cumpliendo una pena por el 

cometimiento de un delito que ha ido en contra de las normas establecidas en 

las leyes. 

 

El doctor Ricardo M. Mata y Martí, manifiesta el concepto dado por el jurista 

García Valdés refiriéndose al Derecho Penitenciario o Ejecutivo, así: 

 

Como punto de partida para el análisis de la noción de Derecho 

Penitenciario podemos adoptar la proporcionada por García Valdés 

cuando indica que se trata de, un conjunto de normas jurídicas 

reguladoras de la ejecución de las penas privativas de libertad, los que 

constituiría ya un específico campo dentro del total Ordenamiento 

Jurídico y que permite por tanto una diferenciación de otros sectores 

afines. (Martín, 2016, pág. 108). 

 

Concuerdo con el jurista ya que el Derecho Penitenciario o ejecutivo penal, se 

ocupa de hacer cumplir la ejecución de las penas, así como las medidas 

privativas de libertad a aquellas personas que han usurpado los derechos de 

los individuos de una sociedad, las mismas son impuestas por el Estado como 

consecuencia por el cometimiento de hechos ilícitos debidamente reconocidos 

en las leyes, hechos que impiden la convivencia armónica en sociedad. 

Simultáneamente trata de conseguir la reeducación y reinserción social de los 

sometidos al cumplimiento de una pena. 
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Dicho con palabras del Dr. Lenin Paz, en su libro Derecho Penitenciario 

sostiene que: 

 

En rigor podemos entender el derecho penitenciario como el estudio 

analítico, teórico y práctico de la prisión, vista como pena y como 

establecimiento, no sólo normativamente sino también desde una 

perspectiva social e integral, con la finalidad de readaptar (actualmente 

reinsertar) al sujeto privado de su libertad. (Paz, 2008, pág. 19) 

 

En este sentido se comprende al derecho penitenciario o ejecutivo penal como 

un estudio ampliamente general de la pena impuesta que se encuentra en 

manos de las autoridades que forman parte de la administración de nuestro 

sistema penitenciario desde el instante en que un individuo procesado ha sido 

juzgado mediante una sentencia ya ejecutoriada con el fin, de que el sujeto 

sentenciado cumpla con la pena impuesta y con todo lo que conlleva su 

tratamiento dentro de un centro de reclusión, mismo que deberá seguir o 

acatarse a un riguroso plan individualizado. 

 

4.1.3. Persona Privada de la Libertad 
 

Los privados de libertad no deberían ser víctimas del olvidado sistema 

penitenciario, que no logra un adecuado tratamiento de rehabilitación social, 

fundamental para encaminarlos a no ser reincidentes. La Oficina Regional de 
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las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Centroamérica y el 

Caribe-UNODC ROPAN, en concordancia con: 

 

El Conjunto de Principios de las Naciones Unidas para la protección de 

todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión” 

establece en su preámbulo definiciones específicas para dos 

categorías distintas de personas privadas de libertad: persona detenida 

y persona presa, conforme sigue :a) Por "persona detenida" se 

entiende toda persona privada de la libertad personal, salvo cuando 

ello haya resultado de una condena por razón de un delito; c) Por 

"persona presa" se entiende toda persona privada de la libertad 

personal como resultado de la condena por razón de un delito. (Noel, 

pág. 2) 

 

Es decir, son personas privadas de la libertad quienes están detenidos en un 

centro penitenciario dando cumplimiento a una condena o en espera de una 

sentencia que concluya un proceso judicial al cual están sujetos, en este caso 

se les priva de su libertad plena, buscando generar un castigo y una manera 

de reforma rehabilitadora sobre estos. Las autoridades aplican este proceso 

cuando a un ciudadano se le ha comprobado el cometimiento de un hecho 

ilícito y por el que se lo ha sentenciado, acto que va contra la ley y que tendrá 

como consecuencia una pena privativa de libertad, debiendo ser recluido para 

dar inicio a su ejecución penal. 
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, define de forma explícita 

el contenido de la expresión “privación de libertad”, la cual se entiende como:  

 

Cualquier forma de detención o encarcelamiento de una persona, por 

razones de asistencia humanitaria, tratamiento, tutela, protección, o por 

delitos e infracciones a la ley, ordenada por o bajo el control de facto 

de una autoridad judicial o administrativa o cualquier otra autoridad, ya 

sea en una institución pública o privada, en la cual no pueda disponer 

de su libertad ambulatoria. (Noel, pág. 3) 

 

Es decir, por persona privada de libertad entendemos aquellas personas que, 

por el hecho de haber llegado a cometer un delito, ha sido puesta a orden y 

sentenciada por la autoridad competente, obteniendo como resultado su 

internamiento en un centro penitenciario. Sin embargo, no hay que olvidar 

que, al interior de los centros penitenciarios, las personas privadas de la 

libertad, deben gozar del respeto y protección de determinados derechos 

humanos que las leyes nacionales e internacionales amparan, es por ello que 

el Estado debe garantizarles el disfrute de derechos indispensables por ser 

grupos vulnerables; el derecho a la salud, educación, trabajo, son derechos 

inherentes a las personas y que por tanto los reclusos no han dejado de 

perder. Las autoridades deben coadyuvar a que los privados de libertad 

puedan sobrellevar el complimiento de la ejecución de su pena a través de 

una participación activa dentro de los centros penitenciarios con el objetivo 
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que durante el lapso de su encierro puedan ser útiles a la sociedad sin que se 

atente contra su derecho a una rehabilitación eficaz.   

 

Independientemente de sus circunstancias estos derechos que se encuentran 

plasmados tanto en las leyes nacionales e internacionales son necesarios ya 

que satisfacen a sus necesidades más básicas, como lo son; alimentos, 

trabajo, seguridad y servicios de salud, entre otros, sin embargo, los privados 

de libertad se llegan a ver limitados de la mayoría de estos mencionados 

derechos que son fundamentales para su tratamiento y que si no se garantizan 

jamás se llegará a ver una rehabilitación y reinserción de los reclusos al núcleo 

social, es una obligación que debe asumir el Estado dando cumplimiento a lo 

estipulado y garantizado en las normas. 

 

De acuerdo con lo que indica el informe sobre los Derechos Humanos de las 

personas privadas de la libertad en las Américas, redactado por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, declara que: 

 

Se entiende entre esta categoría de personas, no sólo a las personas 

privadas de libertad por delitos o por infracciones e incumplimientos a 

la ley, ya sean éstas procesadas o condenadas, sino también a las 

personas que están bajo la custodia y la responsabilidad de ciertas 

instituciones, tales como: hospitales psiquiátricos y otros 
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establecimientos para personas con discapacidades físicas, mentales 

o sensoriales; instituciones para niños, niñas y adultos mayores; 

centros para migrantes, refugiados e indocumentados; y cualquier otra 

institución similar destinada a la privación de libertad de personas. 

(Orozco, 2011, pág. 14) 

 

Resulta claro comprender la definición que nos pone a disposición la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, en tal sentido diré, se entiende por 

persona privada de libertad a todos los sujetos que se encuentran detenidas 

en espera de su juicio o recluidas dando cumplimiento a una sentencia, 

personas que han llegado a cometer actos ilícitos que están en contra de 

nuestras leyes. O se puede entender en referencia a lo antes citado por 

persona privada de la libertad aquellas personas que no han cometido delitos 

pero que al sufrir alguna enfermedad mental han llegado a ser aislados de la 

sociedad en instituciones apropiadas que se encargan de su tratamiento de 

rehabilitación.  

 

Con base en lo que describen los autores Nicolás Boeglin y Debra Long, en 

El Protocolo Facultativo a la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, indican: 
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Por privación de libertad se entiende cualquier forma de detención o 

encarcelamiento o de custodia de una persona en una institución 

pública o privada de la cual no pueda salir libremente, por orden de una 

autoridad judicial o administrativa o de otra autoridad pública. ( LONG 

& BOEGLIN, 2004, pág. 235) 

 

En otras palabras, es evidente que las personas que se encuentran privadas 

de su libertad son aquellas que han obtenido un juicio en donde se ha 

garantizado el debido proceso conforme a ley, comprobando así su 

culpabilidad por un delito cometido y por ende se le ha impuesto una 

sentencia, resuelta por la autoridad judicial respectiva. Esta sentencia deberá 

ser acatada y  puesta en ejecución desde el mismo momento en que ha sido 

dictada por la autoridad judicial, misma que deberá garantizar los derechos 

inherentes del privado de libertad, con excepción de algunas restricciones que 

tienen estas personas que están cumpliendo una sentencia condenatoria 

como son; suspensión de los derechos de libertad y participación, en el primer 

caso que se refiere a la pérdida del derecho al libre tránsito o circulación, y en 

el segundo caso está inhabilitado del derecho al sufragio de elegir y ser 

elegido, celebrar contratos, libertad de reunión, entre otros derechos civiles, 

que llegan a perder estas personas por el incumplimiento a las leyes. 
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4.1.4. Tratamiento de Rehabilitación Social 
 

El jurista Iñaki Rivera Beiras hace mención al concepto de tratamiento de 

rehabilitación penitenciario por (Josep García- Bores), señalando que: 

 

El término tratamiento se utiliza en el ámbito penitenciario en distintos 

sentidos. Se usa tanto para delimitar una serie de actividades que se 

desarrollan en el interior carcelario, para hacer referencia al núcleo 

argumental de las decisiones que se toman sobre los presos penados, 

como para denominar al personal responsable de estas actuaciones. 

En todo caso el tratamiento se constituye, como severa, en el eje de la 

actividad penitenciaria, en el mecanismo para llevar a cabo la 

intervención rehabilitadora, la meta que tiene encomendada la cárcel. 

(Beiras, 2008, pág. 573). 

 

En consecuencia, se puede considerar al tratamiento de rehabilitación como 

implementación de distintos métodos para dar cumplimiento a las actividades 

que tienen como único fin reducir las posibilidades de que los reclusos que 

participen en las diferentes actividades que forman parte del tratamiento, no 

vuelvan a reincidir, desarrollando en ellos habilidades que le sirvan de ayuda 

para que se puedan reinsertar a la sociedad. 
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Por lo tanto, el Estado tiene el deber primordial de garantizar el tratamiento de 

rehabilitación para que se pueda poner en práctica de manera inmediata 

desde el momento en que los sentenciados ingresan a los centros de atención 

integral para personas adultas privadas de libertad, con el fin de recibir el 

tratamiento especializado requerido, que les permita ser parte de la sociedad 

como personas respetuosas de los derechos y normas sociales. 

 

El jurista Juan Abraham Ramos Suyo, amplía el concepto y manifiesta que 

tratamiento de rehabilitación es: 

 

Acción y efecto a tratar. Es el conjunto de procedimientos que se ponen 

en práctica para curar una o más enfermedades, debiendo participar 

en esta ardua tarea un equipo multidisciplinario. Es verdad que la falta 

de medios materiales, humanos, sobre todo por la falta de voluntad 

política y de la institución penitenciaria no brinda la necesaria atención 

que realmente requiere el tratamiento. Este debe posibilitar soluciones 

a las deficiencias personales y sociales que se hayan originado de la 

conducta criminal o la inadaptación social del interno. (Suyo, 2009, pág. 

124). 

 

Referente al concepto de tratamiento de rehabilitación se lo define como una 

forma de inclusión a actividades distintas las que son destinadas y dirigidas a 

rehabilitar y reinsertar a las personas que han sido sentenciadas mediante 
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una pena, tratamiento que está dirigido hacer de estas personas seres de bien 

y encaminarlos a ser parte de la sociedad, personas productivas y a la misma 

vez a acatarse a las leyes penales. El tratamiento penitenciario debe 

priorizarse de manera que pueda garantizarse el derecho a la actividad 

laboral, apoyando las necesidades de los privados de libertad de manera 

eficaz para poder así prepararlos para la vida en libertad al momento de 

cumplir su sentencia. 

 

Los juristas Esteban Delgado y Carlos García, definen el término tratamiento 

de la siguiente manera: 

 

El tratamiento penitenciario consiste en el conjunto de actividades 

directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción 

social de los penados. El tratamiento pretende hacer del interno una 

persona con la intención y la capacidad de vivir respetando la ley penal, 

así como de subvenir a sus necesidades. A tal fin, se procurará en la 

medida de lo posible, desarrollar en ellos una actitud de respeto a sí 

mismos y de responsabilidad individual y social con respecto a su 

familia, al prójimo y a la sociedad en general. (Mestre, 2010, pág. 96). 

 

En cuanto a lo antes mencionado básicamente seria, los distintos ejes de 

tratamiento que son fundamentales para la reinserción del internos y que 

están orientados a corregir el comportamiento de la persona sentenciada, sin 
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embargo son pocos los que participan de estos tratamientos dentro de los 

centros de atención integral a personas adultas privadas de libertad, dando 

como resultado que los mismos no puedan o no aprendan a convivir 

armoniosamente, conforme a las normas establecidas dentro de estos centros 

y en consecuencia imposibilitando que éstas personas no adquieran un 

tratamiento adecuado previo a su reinserción social. 

 

El Doctor Juan Abraham Ramos Suyo, define al tratamiento de rehabilitación 

social de la siguiente manera: 

 

Es la acción o el efecto de habilitar de nuevo o rehabilitar su estado 

sociocultural y psíquico social a una persona o un interno, que total o 

parcialmente ha perdido lo que disponía antes de ser sometido a una 

pena privativa de libertad. En el derecho penal y por ende en el derecho 

de ejecución penitenciario, cuando el sujeto activo o agente 

debidamente comprobado ha sido condenado por autoridad 

competente, lleva consigo la inhabilitación. (Suyo, 2009, pág. 57) 

 

En alusión con el pensamiento del mencionado doctrinario, el tratamiento de 

rehabilitación social sería, ayudar a determinado individuo mediante los 

métodos de tratamiento a volver a reintegrarse a la sociedad, a fin de que 

cuando salga en libertad, tenga la oportunidad de buscar una función o trabajo 

donde pueda disfrutar plenamente de sus derechos sin que pueda pensar en 
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la idea de volver a reincidir. Por ello no solamente se debe imponer una pena 

al interno, sino también es indispensable que se dé lugar a su rehabilitación.  

 

Uno de los problemas de la criminalidad a nivel local e internacional, es que 

los Estados no impulsan con mayor vigor las políticas de rehabilitación social 

y  participación de las personas privadas de libertad en los programas y 

actividades implementadas en los centros de privación de libertad, como lo es 

en el eje laboral y muchas veces se aplica únicamente la imposición de la 

pena como castigo, dejando sin efecto el fin del sistema de rehabilitación 

social y el fin de la pena mismo; por tanto, el Estado se supone que es un ente 

de oportunidades, por lo que debe contribuir en la rehabilitación de éstos 

ciudadanos para una posterior reinserción del sentenciado.  

 

No solo es que el Estado debe contribuir; sino más bien es su obligación 

garantizar lo establecido en las normas para brindar eficaces programas que 

formen parte del tratamiento de rehabilitación de los reclusos, materializando 

y llevando a la práctica lo establecido en las leyes. 

 

4.1.5. Actividad Laboral 
 

Esteban Mestre Delgado y Carlos García Valdés juristas, mencionan la 

siguiente definición:  
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La actividad laboral o el trabajo penitenciario de carácter productivo es 

un derecho y un deber del interno, constituye un elemento fundamental 

del tratamiento cuando así resulte de la formulación de un programa 

individualizado y tiene, además, la finalidad de preparar a los internos 

para su acceso al mercado laboral cuando alcancen la libertad. (García, 

2010, págs. 227-228). 

 

La actividad laboral o trabajo, en base al antes mencionado autor es toda 

forma de participación en emprendimientos en lo laboral, que realizan las 

personas para que se les sea atribuida una compensación económica que es 

útil para atender las necesidades humanas y poder subsistir en sociedad, por 

tanto, es la forma más adecuada para poder de manera positiva desarrollar 

las capacidades y habilidades del ser humano. 

 

Con esto, es importante hacer notar al recluso la necesidad de que todas las 

personas en la comunidad debemos ser productivas, se debe tener claro que 

el trabajo penitenciario no busca un sufrimiento en él, sino que es necesario 

como un tratamiento para reeducar el comportamiento del recluso y 

readaptación social, ya que el trabajo a mi concepción es el medio más eficaz 

que se debe llevar a cabo para su rehabilitación y su encaje en la vida social. 

Por esta razón es que el recluso como un método de reinsertarse en la 

sociedad, debe desarrollarse en el trabajo, ya que lo llevará a obtener mejores 

posibilidades de ser el día de mañana un hombre productivo, no solo para 

beneficio personal, sino para el de su familia y semejantes. 
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El jurista Anghelo Salazar Tello, expresa su posición sobre la actividad laboral, 

mencionando lo siguiente: 

 

Se entiende por actividad laboral a todas aquellas situaciones o 

elementos vinculados de una u otra forma con el trabajo, entendido 

este último como cualquier actividad física o intelectual que recibe 

algún tipo de respaldo o remuneración en el marco de una actividad o 

institución de índole social. Puede referirse, como mecanismo a una 

situación integrada por individuos que contribuyen con su esfuerzo a la 

consecución de un mismo fin institucional, en un entorno con reglas, 

obligaciones o derechos. (Salazar, 2017, pág. 1) 

 

La actividad laboral en sí, es parte indispensable para el tratamiento y 

rehabilitación de las personas privadas de la libertad y la misma debería ser 

punto central y de interés del Estado, como garantía de reinserción social para 

las personas que se encuentran privadas de su libertad. Es importante 

recalcar que, la actividad laboral implementada y realizada en los centros de 

privación de la libertad, debe estar alejado de todo intento de explotación 

laboral y características de esclavitud, hay que tener claro que su desempeño 

en el eje laborar jamás deberá violentar sus derechos humanos, como en 

épocas pasadas, nuestros tiempos han cambiado y con ello nuestra sociedad, 

por tanto lo que se pretende lograr es un sistema penitenciario productivo y 

garantista con ejes eficaces que le permitan al interno su reinserción a la 



30 
 

sociedad y sobre todo como medida idónea para que el recluso pueda habituar 

su vida a una actividad productiva. 

 

Empleando las palabras de la Ley del Trabajador de los Estados Unidos 

Mexicanos, el estudioso del derecho Alejandro Nájera Martínez, enfatiza la 

definición de actividad laboral o trabajo: 

 

   “(…), se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, 

independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada 

profesión u oficio.” (Martínez, 2009, pág. 8) 

 

Por lo tanto, se trata del esfuerzo físico que realiza el ser humano para 

sobrevivir en sociedad y poder atender sus necesidades indispensables 

gracias a una remuneración que se le impondrá conforme a la norma, el 

trabajo también se entenderá como un bienestar para las personas ya que, 

por medio de él se posibilita el constante crecimiento personal  y se garantiza 

que las personas pueda vivir de manera digna, por ende el trabajo es 

fundamental para que las personas no tengan que acudir a formas de 

cometimiento de crímenes. 

 

En su obra Curso de Derecho Laboral Ecuatoriano la Dra. Graciela 

Monesterolo Lencioni sostiene la definición dicha con palabras del jurista 

Campos Rivera Domingo: 
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Podría decirse entonces que el trabajo es la lucha del ser humano 

contra las dificultades con el fin de satisfacer sus necesidades vitales. 

La noción jurídica concibe al trabajo como toda actividad humana, ya 

sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona 

natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, cualquiera sea su 

finalidad. (Lencioni, 2015, pág. 24) 

 

Evidentemente la actividad laboral (trabajo), es un deber así como un derecho 

inherente que posee el ser humano y que está garantizado en las leyes de 

forma que las personas puedan prestar sus servicios laborales lícitos a una 

persona determinada o institución  a cambio de una remuneración digna, justa 

e igualitaria, que le permita sustentarse y llegar a un nivel adecuado de su 

vida, de igual manera es deber del empleador creando un ambiente digno, es 

el quien siempre tendrá un rol importante dentro del trabajo ya que es quien 

deberá crear las condiciones de trabajo adecuadas que le permitan al 

trabajador el desarrollo de sus actividades sin ningún tipo de discriminación 

hacia ellos y en conjunto se pueda incurrir así al crecimiento tanto individual 

como social. 

 

El trabajo abre oportunidades con espacios de crecimiento ya que permite 

obtener nuevos conocimientos y aprender más afondo sobre la actividad 

productiva que se está desempeñando, permite que se puedan abrir nuevas 

puertas en sociedad gracias a nuevas habilidades que las personas vayan 

alcanzando a lo largo del tiempo, por tanto, el trabajo también cumple un papel 
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importante en la sociedad ya que hace que la persona se sienta valorada y 

útil para la misma; sin embargo, cuando este derecho no se llega a cumplir 

por parte del Estado que debe ser el garantista, contraerá problemas sociales 

como la criminalidad y es ahí en donde el sistema penitenciario se encuentra 

en constante hacinamiento. 

 

4.1.6. Reinserción Social 
 

 

Ricardo M. Mata y Martín en su obra Fundamentos del Sistema Penitenciario, 

manifiesta estos autores: 

 

En realidad, el alcance de la resocialización ha sido un postulado que 

no deja de estar asentado en la concepción del hombre delincuente 

guiado al delito por una concreta causalidad, motivo por el cual se ha 

de aprovechar su estancia en la cárcel para atacar esas causas y 

erradicar a fin de que el sujeto esté preparado y dispuesto a llevar una 

vida futura sin recaer en el delito. De forma que, aunque la 

resocialización haya sido una propuesta definida por escuelas 

posteriores no deja de constituir una prolongación de los postulados 

preventivos especiales propuestos por el positivismo. (Martín, 2016, 

pág. 204) 
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Ésta en sí es la oportunidad que el Estado brinda a las personas privadas de 

la libertad para que puedan volver a reintegrarse a la sociedad, cuando ya 

recuperen su libertad, la misma es realizada mediante un proceso sistemático 

de acciones que se sigue con el objetivo de que estos individuos puedan 

convivir de manera armoniosa en comunidad llevando una vida digna. 

 

En este caso, el Estado debe facilitar el acceso al sistema de rehabilitación 

social para que sea parte prioritaria de desarrollo en los centros de privación 

de libertad, de forma que se puedan garantizar los derechos como el trabajo 

o actividad laboral que es indispensables para la obtención de conocimientos 

de estas personas en actividades fructíferas; de modo que, no pasen dentro 

de prisión únicamente perfeccionándose en el crimen sin realizar ninguna 

actividad laboral productiva, más bien debe ser indispensable el trabajo para 

asegurar que el sistema penitenciario pueda minimizar la posibilidad de que 

estos individuos caigan en la reincidencia y vuelvan a delinquir; de manera 

que los reclusos al cumplir su condena puedan incorporarse a la sociedad con 

más oportunidades. 

 

El jurista Lenin Méndez Paz, en su libro Derecho Penitenciario expresa la 

siguiente definición: 

 

De acuerdo con García Ramírez, la readaptación que ahora es 

reinserción es el supremo correctivo frente al delito natural, la 
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reincorporación, justamente, en el conocimiento, respeto y 

preservación en términos formales. Se trata de un pacto de no agresión 

a estos mismos valores, en la medida que permita y auspicie la 

preservación de un sistema. (Paz, 2008, pág. 141) 

 

Dentro de este orden de ideas se considera reinserción social al proceso que 

se realiza a través de un plan individualizado en base a diferentes ejes de 

tratamiento que debe cumplir el privado de libertad y que le permitirán 

acogerse a los beneficios penitenciario al cumplir con una calificación en la 

que se tomaran en cuenta varios aspectos necesario que serán incluidos y 

registrados a su expediente para poder acceder a un cambio de régimen que 

le permita su eficaz reinserción a la sociedad, de esta forma se pueda cumplir 

con el objeto de la ejecución penal y que debe garantizar a los reclusos un 

tratamiento que ayude a reintegrarlos a la sociedad.  

 

La reinserción social deberá promover al cambio de los internos para que 

tomen un nuevo camino alejado de la delincuencia, con la finalidad de 

coadyuvar al adelanto de la social y del sistema penitenciario. El apoyo por 

parte de las autoridades dentro del sistema penitenciario es uno de los pilares 

esenciales para su reinserción social ya que al ser una persona condenada 

no se le debe impedir la garantía de sus derechos a la salud, trabajo, 

educación, esenciales para su tratamiento y subsistencia mientras cumple su 

sentencia. 
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El concepto reinserción social para el autor Jorge Ojeda Velázquez significa: 

 

Volver a encauzar al hombre delincuente dentro de la sociedad que lo 

vio cometer un delito. Siendo, en efecto, el comportamiento criminoso, 

la consecuencia de un desajuste social del individuo; una forma de 

reacción a los esquemas y valores de la sociedad, a la cual el 

delincuente pertenece, y que no logra aceptar o asimilar; la reinserción 

va dirigida a obtener la responsabilización del reo hacia él mismo y 

hacia la sociedad a través del logro, sea de un mayor conocimiento de 

sus deberes y una mayor capacidad de resistencia a los estímulos 

criminosos, sea al reconocimiento de su culpabilidad o de los errores 

cometidos en el pasado. (Velázquez, 2012, pág. 70)  

  

La reinserción social en base a lo antes mencionado es la etapa final por el 

cual pasan las personas privadas de la libertad para poder reintegrarse 

nuevamente a la sociedad, luego de haber cumplido una determinada pena. 

A través de la reinserción social se pretende ayudar a una persona para que 

sea mucho más sencilla su reintegración en su entorno social, utilizando para 

ello una serie de elementos de tratamientos de rehabilitación que permiten 

combatir el ocio, de tal modo, poder formarlos en la disciplina con el fin de que 

dicho individuo se sienta valioso mediante la realización de alguna actividad y 

en consecuencia al momento de salir de prisión pueda encaminarse a buscar 

una nueva forma de subsistencia alejado de hechos delictivos. 
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El Dr. Lenin Paz, hace mención a la definición de reinserción social dada 

desde el punto de vista del jurista Marc Ancel, sostiene: 

 

   “El término indicado consiste en devolver el “delincuente” a la comunidad 

jurídica, en condiciones de una vida social libre y consciente”. (Paz, 2008, pág. 

142) 

 

Dicho de otro modo, la reinserción social busca impulsar el desarrollo de 

habilidades productivas en el privado de libertad y poder prepararlo así, para 

su futura reinserción al ámbito social lejos del crimen, la reinserción social 

pretende actuar de manera positiva y contribuir en el interno una actitud de 

responsabilidad social; con la finalidad, que estas personas no puedan verse 

involucrados o inmersos nuevamente en la comisión de crímenes. Es por ello, 

que durante el cumplimiento de su pena privativas de libertad se debe 

empezar inmediatamente con su tratamiento de rehabilitación social en base 

a un programa en donde cumpla con actividades que son fundamentales para 

el cambio en su conducta y reinserción; tanto dentro del centro penitenciario 

en donde se asegure espacios menos violentos con los demás privados de 

libertad, así como a largo plazo al salir del centro carcelario cumpliendo con 

su condena, de modo tal que logre reinsertarse de manera efectiva. 
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4.1.7. Reincidencia  
 

El estudioso del Derecho Christian Fernando Tantaleán Odar expresa, son 

muchas las acepciones que podemos encontrar dentro de la doctrina sobre 

Reincidencia. En consecuencia, hace alusión al pensamiento del jurista 

Cabanellas, el mismo que plasma la reincidencia de la siguiente manera: 

 

Es la repetición de la misma falta, culpa o delito; insistencia en los 

mismos. Estrictamente hablando se dice que reincidencia es la 

comisión de igual o análogo delito por el reo ya condenado. Agrava la 

responsabilidad criminal por demostrar la peligrosidad del sujeto, la 

ineficacia o desprecio de la sanción y la tendencia a la habitualidad. 

(Odar, 2007, pág. 2) 

 

En este sentido se denomina reincidencia, cuando una persona que se 

encuentra cumpliendo una pena privativa de libertad o al momento en que un 

individuo ya ha salido en libertad, vuelve a cometer el mismo delito por el cual 

ya fue condenado o similar sin haber acatado las normas establecidas en la 

legislación penal, reincidiendo nuevamente y transgrediendo así los bienes 

jurídico de las personas y la paz social, de modo que, al momento de 

reintegrarse a la sociedad ha vuelto a llevar una vida antisocial e ilícita sin 

poder reintegrarse a la misma. 
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Por otra parte, la jurista menciona que el concepto legal de reincidencia está 

asociado a la normatividad penal de cada país. La autora María Fernanda 

Ossa López, hace mención en su obra “Aproximaciones Conceptuales a la 

Reincidencia Penitenciaria” que, en España, el concepto de reincidencia está 

contenido en su Código Penal indicando: 

 

La reincidencia es una circunstancia agravante genérica de la 

responsabilidad criminal, que opera dentro de los límites de tiempo 

legalmente determinados, a partir de la recaída en el delito por parte 

de un sujeto precedente y ejecutoriamente condenado por otro delito 

comprendido en el mismo título y de la misma naturaleza del que es 

objeto de la actual condena. (López, 2012, págs. 117-118) 

 

En sí, en el derecho penal la reincidencia siempre llega a ser un agravante de 

la responsabilidad criminal que es aplicado al reo que reincide nuevamente 

en la comisión de un delito análogo al que ya ha sido condenado. La falta de 

atención por parte del Estado de ofrecer la oportunidad para que las personas 

que se encuentran privadas de libertad obtengan un tratamiento que ayude 

verdaderamente en su rehabilitación a la hora de salir nuevamente a convivir 

con la sociedad y al existir una rehabilitación que no funciona, hará que existirá 

un constante rechazo de la sociedad hacia el criminal que se observa incapaz 

de convivir con su entorno, mismo que lo hace sentirse insuficiente y recaer 

nuevamente en la comisión de nuevos ilícitos.  
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En consecuencia, muchas de las veces esto hace, que las personas que ya 

han llegado a cumplir su sentencia, nuevamente incumplan las leyes y caigan 

en la reincidencia, revelando así la ineficacia de las cárceles que limitan la 

rehabilitación a las personas privadas de libertad sin que se logre su 

reintegración de manera efectiva a la sociedad. 

 

La Guía de Introducción a la Prevención de la Reincidencia y la Reintegración 

Social de Delincuentes que fue preparada para la Oficina de Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (UNODC), considera: 

 

Reincidencia (o re-delincuencia). Se refiere a si una persona que es 

objeto de una intervención de la justicia penal (pena) comete un nuevo 

delito. Por lo tanto, la reincidencia es un indicador clave del desempeño 

de los programas e iniciativas de reintegración social. (Dandurand, 

2013) 

 

Se comprende como reincidencia al cometimiento de un mismo delito en dos 

o más ocasiones por una persona ya condenada con anterioridad. Volver a 

repetir un desacato a las leyes se considera como reincidencia que conlleva 

al momento de condenar a una persona, una sentencia más grave por su 

responsabilidad penal; es por tan motivo, que la reincidencia de un individuo 

puede estar asociada a muchos factores ya sea dentro de su entorno familiar 
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o por factores sociales que llevan al interno a ver como único medio de 

subsistencia o como salida a su crisis económica el volver a delinquir.  

 

El jurista Leopoldo Puente Rodríguez, en su obra Fundamento Dogmático de 

la Agravación por Reincidencia, hace mención al concepto de reincidencia de 

acuerdo con el Código Penal Español: 

 

Con el término “reincidencia” no se hace referencia a la mera repetición 

criminal, es reincidente el culpable que, al delinquir, haya sido 

condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo 

título del Código Penal, siempre que sea de la misma naturaleza. Es 

decir, el culpable (por autoría o cualquier forma de participación) debe 

haber sido condenado antes de cometer el segundo delito por el que 

se le juzga para que pueda ser aplicada la circunstancia agravante de 

reincidencia. (Rodríguez, 2013, págs. 4-5) 

 

Se comprende entonces que reincidente será, aquel sujeto que, recibiendo ya 

una condena ejecutoriada, vuelve a llevar a cabo un nuevo delito igual o 

similar al ya condenado. Actualmente, aunque el Estado ha tomado medidas 

para garantizar la reinserción social ello no se materializa y éstas personas 

salen a infringir y violentar nuevamente las normas penales que son 

establecidas para mantener el orden social; por tanto, la reincidencia llega a 

ser un reflejo de un mal funcionamiento de los centros penitenciarios, porque 
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se evidencia que muchas de las personas que son recluidas y que cumplieron 

con su sentencia recaen nuevamente en la reincidencia, revelando de tal 

modo un sistema carcelario infructuoso en lo concerniente a rehabilitación y 

reinserción social de las personas que se encuentran privadas de su libertad. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 
 

4.2.1. Breve Historia del Sistema Penitenciario     
 

Dahiana Polanco en su obra Origen del Sistema Penitenciario redacta la 

historia mostrándonos como se viene dando desde épocas muy antiguas el 

Sistema Penitenciario, plasmándolo de la siguiente manera: 

 

La reclusión es muy antigua, pues esta surge con la civilización y con 

las sociedades una vez organizadas y es cuando surge la preocupación 

de cómo anular el crimen utilizando el castigo. Antes del Siglo XVIII no 

existía el derecho de los penados a la readaptación, las penas del 

pasado eran siempre personales, hacían caso omiso de la entidad del 

ser humano y sólo proponían su destrucción o mutilación. (Polanco, 

2016, pág. 2) 

 

El sistema penitenciario surgió como forma de poder organizar a la sociedad, 

en el cual se utilizaban correctivos que eran aplicados por las autoridades de 
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ese entonces que buscaban una forma de luchar contra los comportamientos 

delictivos, es así que nacen las prisiones, utilizadas para poner en aislamiento 

al delincuente como forma de castigo, en donde recibían todo tipo de tortura, 

sin existir el derecho de los penados a poder readaptarse a la sociedad. En 

consecuencia, estas sociedades de la antigüedad ponían en práctica un 

sistema de reclusión verdaderamente cruel para aquellos criminales y en 

donde sus derechos humanos no eran reconocidos. 

 

La reclusión ha ido avanzando a pasos latentes, las cárceles poseen espacios 

más apropiados para la permanencia y cumplimiento de la pena de los 

internos, más, sin embargo, al sistema penitenciario le falta mucho por 

combatir, papel que debe ser asumido con compromiso social y estatal para 

poder llegar a los fines que persiguen las leyes. 

 

Evolución en el Sistema Penitenciario ecuatoriano:  

El mismo autor menciona, es evidente que el ser humano y la sociedad como 

tal, cambian con el transcurrir del tiempo, obviamente se busca ese cambio 

para mejorar, aunque no siempre se obtienen los resultados que se anhelan. 

Y de la misma forma alude: 

 

Al comienzo de la historia de nuestro país, hasta después del inicio del 

período Republicano, no se puede hablar de la existencia de un 

sistema penitenciario y peor aún de rehabilitación social, los individuos 
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sólo eran encerrados para que cumplan su condena, por lo general 

hombres, que eran tratados de forma denigrante y obligados a realizar 

trabajos forzosos. Un ejemplo, inicia con la construcción del hoy ex 

Penal García Moreno en 1869 y 1874, basado en la arquitectura 

carcelaria europea y estadounidense que se conocía como panóptico, 

el mismo que se fundamentaba en el encierro celular, es decir por 

celdas individuales y sólo se permitía a los internos el que puedan leer 

la Biblia. (González, 2016, pág. 32) 

 

Nuestra sociedad se encuentra en constante cambio, por esta razón han 

existido cambios importantes que se han dado en el sistema penitenciario; en 

un principios lo único que buscaba era encerrar a los delincuentes para que 

estos sean olvidados, sin recibir la oportunidad de rehabilitarse, el ejemplo 

que el autor menciona es el ex penal García Moreno, que al principio fue 

construido con la visión de que los privados de la libertad puedan obtener una 

verdadera rehabilitación social, sin embargo su objetivo fracasó ya que el 

sistema impuesto llego a quedar en un total olvido por parte del Estado, 

volviéndose en un centro con una mala infraestructura, con una idea de 

rehabilitación social ineficaz que atentaba totalmente la dignidad de los 

internos, se debe mencionar también la existía de una verdadera corrupción, 

debido al hacinamiento que llegó a presentar y a las formas de irrespeto por 

los derechos de los internos totalmente inhumanas dentro de sus paredes, 

haciéndose imposible su reinserción a la sociedad. 
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Aunque con el tiempo, el sistema penitenciario llego a mejorar y avanzar en 

la búsqueda de una verdadera rehabilitación para que las personas que se 

encontraban privadas de su libertad puedan reinsertarse a la sociedad, se 

puede decir que sí, este sistema ha presentado muchos cambios, pero hasta 

la actualidad siempre han fracasado, caracterizándose por ser ineficaz en lo 

concerniente a rehabilitación de la población carcelaria y en muchos otros 

aspectos. 

 

4.2.2. La Pena y las Teorías que la Sustentan  
 

En el Ecuador la pena se entiende como una restricción de la libertad y 

derechos de las personas que han llegado a cometer delitos establecido en 

las leyes, pena que será impuesta por una autoridad competente a través de 

una sentencia ejecutoriada como consecuencia jurídica de su actuar. 

 

La pena constituye la consecuencia jurídica que tradicionalmente se ha 

venido vinculando a la perpetración de un delito y sigue siendo la 

sanción principal (por encima de las medidas de seguridad y de otras 

consecuencias jurídicas) prevista en nuestro Derecho como respuesta 

al hecho delictivo (y como medio para tratar de evitar su futura 

comisión). (Ramos & J. Basso, 2019, págs. 161-162) 
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La pena consistirá en limitar la libertad de todas las personas condenadas, 

libertad necesaria para poder desplazarse a voluntad, separándolo de la 

sociedad y aislándolo en centros penitenciarios destinados a la rehabilitación 

y reinserción social, todos los delincuentes que ingresan a un centro carcelario 

se les impondrá un régimen especial de vida. En nuestro Estado las penas 

privativas de libertad sobrepasan los 30 días y pueden llegar a extenderse 

hasta 40 años. De igual manera existen otros tipos de penas en nuestra 

legislación que pueden ser horas de trabajo comunitario, reducción de puntos 

en la licencia de conducir (en materia de tránsito), entre otras que se 

caracterizan por ser penas accesorias ya que no siempre van asociadas a una 

pena privativa de libertad. 

 

La pena conlleva la privación de la libertad desde el mismo momento en que 

una persona infringe la ley violentando o coartando el derecho de un tercero, 

la autoridad judicial luego de haber determinado su culpabilidad o complicidad 

en base al respeto de las garantías del debido proceso, dictará una sentencia 

que impondrá la reclusión de la persona dentro de un centro de rehabilitación 

que deberá ayudar en el tratamiento de los internos y alejar al delincuente en 

la comisión de futuros delitos. Empero, desde tiempos pasados la pena no ha 

podido cumplir con los fines preventivos del delito y más bien los centros 

penitenciarios se han llegado a caracterizar por ser espacios de consternación 

y corrupción.  
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Entre las teorías que se han formulado a lo largo de la historia para sustentar 

la pena están: 

 

4.2.2.1. Teoría retributiva o absoluta: 

 

Según el estudioso del derecho Ernesto Albán Gómez menciona que las 

teorías retributivas o absolutas: 

 

Son aquellas que encuentran el fundamento y fin de la pena en su 

propia naturaleza. La pena realiza un ideal de justicia: es justa en sí 

misma, porque es la consecuencia necesaria y absoluta del delito, con 

prescindencia de cualquier utilidad que de ella pudiera derivarse. En 

definitiva, se castiga pura y simplemente porque se ha cometido un 

delito. (Gómez, 2015, pág. 8) 

 

Se trata de una teoría que se ha caracterizado por no imponer ninguna 

finalidad a la pena ya que únicamente se basa en castigar al delincuente o a 

la persona que cometió un determinado delito es decir trata de devolverle al 

delincuente la perversidad que le causó a la sociedad. Como lo menciona la 

teoría retributiva mismo, lo que hace es justificar la imposición de la pena por 

el hecho de hacer justicia ante un delito cometido y que esta persona que haya 

vulnerado los bienes jurídicos de una tercera persona reciba lo que merece 

por desobedecer las normas impuestas por el Estado.  



47 
 

Generalmente la mayoría de juristas que han estudiado esta teoría afirman 

que la pena se justifica en sí misma, debido a que la misma no pretende 

ningún otro fin más que la propia pena que es impuesta como un castigo o 

pago a las personas por haber cometido un hecho punible y en donde se 

entiende que su función es la de hacer justicia. 

 

Se denominan retributivas porque sostienen que el delito, que es un 

mal, debe ser retribuido indispensablemente con otro mal, que es la 

pena. Esta deberá ser proporcional al mal causado (como en la ley del 

talión: ojo por ojo, diente por diente) y su función jurídica, moral y social 

es restablecer el orden perturbado por el delito. (Gómez, 2015, pág. 8) 

 

Generalmente para los estudiosos que llegan a defenderla, esta teoría de 

retribución es aceptada como el mejor método de prevención del delito y 

tendrá como finalidad principal el castigar al hombre por el hecho que cometió, 

pena que deberá ser impuesta como consecuencia de haber ignorado las 

leyes establecidas que mantienen el orden en la sociedad.  

 

En esta teoría se deberá tomar en cuenta la relación de la pena con el principio 

de proporcionalidad y, por lo tanto, la imposición de la pena siempre deberá 

ser proporcional a la gravedad del daño causado por el delito cometido y 

culpabilidad del delincuente. Es así que la pena será imprescindible en cuanto 
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produzca a la persona autora del delito un pago similar que retribuya el daño 

que ha causado por haber lesionado las normas jurídicas.  

 

Basta, con mirar al pasado, para entender que es desde aquellos tiempos en 

donde únicamente a la persona que delinquía se le era impuesta una pena 

que no iba más del castigo a través de otro mal y es justamente desde ahí 

donde se utilizaba la pena como un mal que debía obtener el hombre frente a 

un delito causado a la sociedad con el objetivo de poder restablecer el orden 

social.  

 

4.2.2.2. Teoría preventiva, utilitaria o relativa: 

 

En su libro Manual de Derecho Penal Ecuatoriano el jurista Ernesto Albán 

enfatiza: 

 

Estas teorías se oponen al criterio retributivo, al cual consideran como 

un eufemismo para disimular la concepción de la pena como un simple 

acto de venganza. En contraposición señala que la pena debe tener 

una utilidad: debe ser también un medio empleado por el Estado, junto 

a otros de diversa naturaleza, en la prevención y en la lucha contra la 

criminalidad. Según esto, se castiga para que no se cometan delitos. 

(Gómez, 2015, pág. 10) 
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Es entendida como un recurso para poder obtener futuros resultados en 

donde la pena será un medio de prevención para impedir los delitos, es decir 

que mientras las teorías absolutas no conciben ningún fin más que la misma 

pena entendida como acto de venganza, estas teorías relativas miran hacia 

un bien futuro, al proyectar las penas como un medio para el logro de objetivos 

prácticos, como la prevención de delitos y criminalidad, consiguiendo de tal 

manera que pueda tener una utilidad positiva. 

 

Se llaman también teorías relativas por cuanto la pena, al carecer como 

queda dicho de un fundamento absoluto, puede variar entre la 

severidad y la benignidad, según sea necesario, de acuerdo al criterio 

del legislador, a la situación de una sociedad en un momento dado y al 

comportamiento de sus integrantes. (Gómez, 2015, pág. 10) 

 

Por consiguiente, para esta teoría relativa la pena no busca el pago del delito 

en sí mediante otro mal, más bien lo que busca o trata de hacer la pena es 

que se prevengan delitos futuros, caracterizándose por asignar a la pena una 

función y finalidad que sobrepasa el castigo y que busca prevenir en la 

sociedad comportamientos que vayan en contra del ordenamiento jurídico. 

Dentro de las normas penales de un Estado se estipulan penas de 

conocimiento público con el objeto de que las personas se abstengan de 

cometer hechos delictivos que atente contra la sociedad, por lo tanto, a través 

de la teoría preventiva un Estado busca que se garanticen, protejan y respeten 

los bienes jurídicos, es decir se castigará a aquel sujeto que ha llevado a cabo 
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un hecho ilícito con el objeto de intimidar  a la sociedad para que puedan tomar 

conciencia y no actúen de manera delictiva.  

  

4.2.2.3. Teorías o posiciones mixtas o eclécticas: 

 

Con base en el criterio del jurista Ernesto Albán en su libro Manual de Derecho 

Penal Ecuatoriano, sostiene: 

 

Mas allá de las discusiones y divergencias teóricas, en la práctica ha 

resultado imposible diseñar un sistema penal que tenga como 

fundamento y fin de la pena una sola teoría o un solo punto de vista. 

En definitiva, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que en la 

práctica los sistemas penales se fundamentan, con mayor o menor 

énfasis en las distintas teorías sobre la finalidad de la pena. Es decir 

que los estados sancionan tanto porque se han cometido delitos como 

para que no se los cometa. (Gómez, 2015, págs. 11-12) 

 

Surge la teoría mixta o de la unión al no establecerse verdaderamente cual es 

el fin y función de la pena, dando como resultado que los estudiosos realicen 

una unión tomando las características de estas dos teorías retributivas y 

preventivas que se encuentran en constante pugna por saber cuál es el 

verdadero fin que debe perseguir la pena, por lo tanto es ahí donde nacen 

estas teorías llamadas de la unión que intentan llegar a estudios y 
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concepciones mejoradas de la pena, sin embargo, aunque los estudiosos de 

esta teoría mixta o de la unión recoja lo mejor de ambas aún no se ha llegado 

a determinar satisfactoriamente el alcance que pueda llegar a tener la pena 

tanto en el delincuente como en la sociedad, dado que en cada momento en 

que se presenta, llegará a cumplir funciones distintas. 

 

En la actualidad las teorías mixtas han sido las más acogidas dentro del 

sistema penal que busca la protección de la sociedad, ya que para las teorías 

mixtas la pena deberá cumplir un papel fundamental ayudando a dar 

soluciones justas y útiles. Pero, aunque las mismas busquen nuevas formas 

de concepción de la pena, la fundamental seguirá siendo la retribución del 

delito que se ha cometido. 

 

De tal modo para las teorías mixtas la pena, como ya se hizo mención, 

tomarán un papel de utilidad basada en la teoría relativa; y de justicia, basada 

en la teoría absoluta, por lo tanto, se deberá reprimir tomando como referencia 

la culpabilidad y la proporcionalidad con respecto al hecho delictivo cometido 

con el objetivo de lograr la justicia social y a su vez poder prevenir y evitar que 

se cometan nuevos ilícitos.   
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4.2.3. Fines de la Pena 
 

Según la legislación penal del Estado ecuatoriano en su normativa, establece 

como fines de la pena; la prevención general para la comisión de delitos y el 

desarrollo progresivo de los derechos y capacidades de la persona con 

condena, este segundo que se puede entender como una manera de aludir a 

la finalidad rehabilitadora o prevención especial positiva y finalmente la 

reparación del derecho de la víctima. 

 

En cuanto a la prevención general positiva: 

 

De acuerdo al criterio del jurista Ernesto Albán en su libro Manual de Derecho 

Penal Ecuatoriano, sostiene: 

 

En su versión más difundida, considera que las penas sirven para 

mantener a las normas como modelo de orientación para las relaciones 

sociales. Su desobediencia acarrea la imposición de una pena, lo que 

significa en último término la vigencia y estabilización de las normas. 

Esto es lo que pretenden las penas y no evitar que se lesionen bienes 

jurídicos. (Gómez, 2015, págs. 10-11) 

 

Evidentemente de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal el fin principal 

es la prevención general positiva para la comisión de ilícitos, a través de esta 
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teoría la pena busca en los ciudadanos lealtad, es decir el interés sobre la 

fuerza y eficacia de la pena, logrando que se cumpla con ella una función 

comunicativa de los valores jurídicos, en otras palabra trata de motivar en la 

comunidad la no comisión de delitos, pero no por medio de la fuerza sino por 

medio de las normas del derecho y en base a ello se amenaza sancionar 

determinadas conductas prohibidas establecidas en las normas para evitar 

que se cometan más delitos, entonces la pena cumplirá la función de 

incentivar a la ciudadanía a no lesionar bienes jurídicos protegidos, 

igualmente, la prevención general positiva se dirige a proteger de manera 

especial la vigencia de las normas penales que son fundamentales en la 

sociedad.  

 

La prevención general positiva actúa no sólo como un fin para poder mantener 

el orden social previniendo determinadas conductas consideradas delictivas o 

conservación de los derechos protegidos sino también para poder reforzar la 

validez de las leyes penales y de igual manera la pena es como una “coacción 

psicológica” ya que al conocer de las sanciones que conlleva la vulneración 

de la ley, los ciudadanos se abstendrán de no cometer actos que estén en 

contra de las leyes, su irrespeto vulnera los derechos de las personas llevando 

al Estado a ejercer su poder punitivo por medio de una sanción al delincuente 

y conllevando a un entorno de respeto y confianza de la sociedad al sistema 

de justicia penal. 
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Aunque se trate de prevenir el delito hasta el momento este fin de la pena no 

ha demostrado que con ella se pueda prevenir los delitos por el temor que 

esta infunde ya que se puede mencionar que, aunque se agraven las penas 

no siempre rinde efectos positivos; es decir, no siempre el temor de las 

personas a la sanción impide la comisión de delitos. 

 

Referente a la Prevención especial positiva o rehabilitación: 

 

El jurista Ernesto Albán en su libro Manual de Derecho Penal Ecuatoriano, 

sostiene este fin de la pena: 

 

Enfoca de una manera radicalmente distinta el proceso de ejecución de 

las penas, en especial las que consisten en privación de la libertad. Sus 

defensores sostienen que hay que aprovechar el tiempo de 

permanencia de los condenados en las cárceles para producir una 

transformación de su personalidad, tanto en el orden moral y 

psicológico, como en el educativo y laboral. Su más original exponente 

fue el español Pedro Dorado Montero, para quien el delincuente es un 

enfermo y la pena es un remedio que busca curarlo y reintegrarlo a la 

sociedad como un hombre sano. Es por lo tanto un bien y no un mal, 

como ordinaria y equívocamente se la conoce. (Gómez, 2015, pág. 11) 
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Prevención especial positiva o rehabilitación a diferencia de la prevención 

general positiva que actúa sobre todos los ciudadanos, esta va encaminada 

concretamente a cierta persona que ha cometido un delito, logrando que se 

eviten la comisión de futuras conductas ilícitas. No está encaminada a retribuir 

el delito como lo mencionaba la teoría retributiva, más bien este fin primordial 

está encaminado a evitar que el criminal vuelva a cometer futuros hechos 

punibles es decir prevenir nuevos delitos, imponiéndole una pena privativa de 

libertad que le sirva de advertencia  para que no retorne a la vida delictiva, es 

decir a través de la imposición de una pena el Estado deberá procurar la 

rehabilitación social del autor de un delito mediante diversos tratamientos 

impuestos desde el momento en que comienza a ejecutarse la pena que lo 

alejó del entorno social.  

 

El sistema de rehabilitación social en conjunto con todas las autoridades que 

lo integran poseen una función fundamental en la rehabilitación de los 

condenados, por lo que debe contribuir en un sistema penitenciario que no 

solo este plasmado en las normas, sino que debe llevarlo a la práctica he ir 

construyendo a través de sus diferentes ejes un cambio en estas personas 

para restablecer su accionar, apartando intención alguna que lo pueda dirigir 

a cometer nuevos ilícitos penales que infringen las leyes.  

 

En si deberá dirigirse a poder conseguir la rehabilitación del delincuente, 

logrando que durante todo el tiempo que pase el interno en prisión, no sea un 

periodo vacío, sino más bien fructuoso que motive al interno a trabajar en su 
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rehabilitación para bien suyo y la sociedad. Esto es lo que busca esta finalidad, 

más sin embargo en lo práctico no se han podido llegar a observar resultados 

eficaces y solo buscan el encierro, la existente falta de políticas demuestran 

el desinterés del Estado para combatir la criminalidad; la infraestructura 

carcelaria es otro de los tantos problemas latentes en el sistema penitenciario 

que lo encaminan a una indebida ejecución de los planes y programas de 

tratamiento que han dado como resultado el fracaso resocializador.  

 

Por último, el Estado tiene que implementar alternativas que sean eficaces 

para rehabilitar y resocializar al penado y no sea únicamente inmerso a un 

sistema del que sale a seguir violentando las normas penales un sistema más 

conocido como verdaderas escuelas del crimen. 

 

Respecto a la reparación del derecho de la víctima:  

 

El jurista Jaime Rodolfo Ríos Arenaldi hace mención a la definición dada por 

el estudioso del derecho Dr. Claus Roxin, manifiesta: 

 

Es posible prescindir de la pena pecuniaria con la que se castiga un 

delito menor si hay una completa reparación del daño, como también 

disponerse la remisión condicional de la pena o una atenuación 

obligatoria en delitos mayores, soluciones que no remiten al Derecho 

civil pues con ellas se favorecen los fines de la pena de resocialización, 
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ya que obliga al autor a enfrentarse con las consecuencias del hecho y 

a aprender a conocer los intereses legítimos de la víctima, y de 

prevención integradora, porque ofrece una contribución considerable a 

la restauración de la paz quebrantada. (Arenaldi, 2013, pág. 56) 

  

Es decir, funciona como un efecto jurídico que tendrá como consecuencia  

reparar el daño causado a una persona o sociedad por parte del delincuente 

que tiene responsabilidad penal por haber violento un bien jurídico tutelados 

por el Estado, a la víctima se le otorga el derecho a la reparación integral que 

deberá incluir como lo ha plasmado la carta magna la rehabilitación, 

restitución y conocimiento de la verdad, indemnización así como la garantía  

de no repetición del daño producido por el ilícito y satisfacción del derecho 

que se violentó. Esta reparación es impuesta con el fin de subsanar y 

restablecer la paz jurídica alterada por el victimario que incurrió en la 

realización del delito y que debe cumplir con lo establecido en la norma.  

 

Este fin de la pena también podrá utilizarse en algunos casos en especial de 

delitos menores con el objetivo de que se pueda soslayar la imposición de una 

pena, siempre y cuando el infractor o delincuente haya cumplido con una 

efectiva reparación integral a la víctima, contra quien cometió el delito a través 

de una debida indemnización que lleve a resarcir y subsanar el daño causado 

en la sociedad.  
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Este fin deberá ser garantizado por el Estado siendo quien asegure la 

protección de la persona perjudicada, a su vez pueda evitarse el cometimiento 

de otros delitos hacia la víctima, en ocasiones esto se torna algo inconcebible 

ya que, aunque el delincuente se encuentre pagando por el delito que cometió 

no cumple o no asume su responsabilidad, cumpliendo una ejecución de su 

pena ineficiente que en la mayoría de veces al culminar su sentencia vuelve 

a reincidir.    

 

4.2.4. Situación Penitenciaria Actual y su Crisis en el Sistema Progresivo 

 

Según la Defensoría del Pueblo de Ecuador, en el informe sobre situaciones 

violentas registradas en casos de privación de libertad, expresa lo siguiente: 

 

La infraestructura del sistema penitenciario ecuatoriano está 

conformada en la actualidad de 63 centros de privación de libertad, 

distribuidos bajo las siguientes categorías: 27 centros de rehabilitación 

social, 3 centros de rehabilitación social regionales, 22 centros de 

privación provisional de libertad y 11 centros para adolescentes 

infractores, que se encuentran a cargo del Servicio Nacional de 

Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y 

Adolescentes Infractores. Si bien se puede evidenciar que en los 

últimos años el Estado ecuatoriano ha realizado una importante 

inversión en la construcción de nuevos centros como en el 

mejoramiento, adecuación y mantenimiento de los ya existentes, la 
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infraestructura continúa siendo insuficiente debido al aumento de la 

población carcelaria. (Ordoñez, 2019, pág. 3)   

 

Aunque en el gobierno del año 2007 se hayan construido nuevos centros 

penitenciarios, actualmente llamados centros de atención Integral para 

personas adultas privadas de la libertad, con mejor infraestructura, con el fin 

de mejorar el sistema carcelario y su hacinamiento existente. Estas mejoras 

no bastaron para que en unos pocos años la población en estos centros 

volviera a estar en crisis ya que no solo se refieren al hacinamiento, sino a la 

falta de guías penitenciarios poco preparados para desempeñar su labor.  

 

Estamos conscientes de que esta labor no es fácil sin embargo el Estado 

debería tener muy en cuenta que el país necesita un verdadero cambio y 

mejorar o desarrollar un nuevo modelo de gestión penitenciaria, 

implementando procesos para mejorar las capacidades técnicas del personal 

penitenciario, equipamiento para la seguridad, clasificación de la población 

interna, así como actividades laborales que se incluyan dentro del tratamiento 

de rehabilitación como por ejemplo que pueda ser obligatorio el trabajo en los 

centros de atención integral para personas adultas privadas de la libertad, y 

que estos cumplan con actividades laborales que los dignifique y que no solo 

se encuentren en sus celdas en el ocio, en donde únicamente aprenden a 

cometer más delitos y no ejecutan un tratamiento adecuado. 
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El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CDH, 

reitera su alarma por el deterioro de las condiciones de vida de la población 

privada de la libertad en el Ecuador. Por lo que manifiesta: 

 

De acuerdo a cifras oficiales, publicadas en la página web de la 

Secretaría de Derechos Humanos la población penitenciaria en 2009 y 

2018 se triplicó, pasando de 11.279 personas a 38.541. En este año el 

sistema carcelario en Ecuador, con capacidad para albergar a 28.500 

personas, actualmente acoge a más de 40.000 personas, con serias 

denuncias sobre un inadecuado suministro de alimentos, agua y 

atención médica. Del 1 enero al 17 junio del 2019 el CDH registra 17 

crímenes a nivel nacional, siendo las dos cárceles ubicadas en 

Guayaquil, el escenario de 14 crímenes. Lo cual demuestra una 

realidad de sobrepoblación carcelaria que afecta de manera directa su 

diario vivir, sin las condiciones necesarias para vivir con dignidad 

durante la ejecución de su pena. (https://www.cdh.org.ec/informes/405-

informe-sobre-crisis-carcelaria-en-ecuador-actualizado-31-julio-

2019.html, 2019) 

 

El hacinamiento, problemas entre bandas organizadas, mala calidad de 

comida así como también un sistema penitenciario con una rehabilitación en 

general que ha quedado en el olvido por el Estado y sus autoridades, en donde 

actualmente no se puede decir que exista una verdadera rehabilitación social 

para las personas que se encuentran privadas de su libertad, ya que son 
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lugares de grescas y rivalidad entre bandas delictivas que han llegado hasta 

conflictos que han causad muerte entre los mismos reclusos, que no son parte 

de ningún tratamiento, como consecuencia los privados de la libertad no 

pueden reinsertarse a la sociedad, debido a que el sentenciado no cumple con 

una actividad que permita hacer de ellos mejores seres humanos, evitando 

que vuelvan a cometer delitos. Las autoridades dicen que trabajan para frenar 

y superar los problemas que existen en los centros carcelarios, pero hasta el 

momento no se ve que existe un verdadero interés que evidencie un cambio.  

 

De igual manera; el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos 

Humanos CDH hace mención a los siguiente: 

 

Debido a la profunda crisis en el sistema carcelario, el Gobierno 

Nacional el 16 de mayo de 2019 emitió el Decreto Ejecutivo 741, que 

“declara Estado de Excepción en el sistema de rehabilitación social a 

nivel nacional, para atender las necesidades emergentes de dicho 

sistema a fin de precautelar los derechos de las personas privadas de 

la libertad como grupo de atención prioritaria”. El decreto establece su 

vigencia para 60 días (…). Durante este estado de excepción, se 

registraron dos motines en las cárceles de Guayaquil, con un saldo de 

7 asesinatos cometidos con premeditación y crueldad y el secuestro 

temporal de 19 agentes del GIR de la Policía Nacional. 
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(https://www.cdh.org.ec/informes/405-informe-sobre-crisis-carcelaria-

en-ecuador-actualizado-31-julio-2019.html, 2019) 

 

Declarar Estado de excepción en el sistema de rehabilitación social, no era la 

medida adecuada para calmar la tensión en los centros penitenciarios, estas 

personas no necesitan ser aislados más del encierro en el que ya están, con 

estas medida no se podrá llegar al cambio que se quiere, ya que a más de no 

tener el Estado un sistema de rehabilitación adecuado, estos no podrán 

mantenerse activos en una actividad que los ayude a desarrollarse como 

personas útiles para la sociedad, eso es lo que se necesita para obtener 

cambios en la rehabilitación social, programas útiles que permitan al interno 

ser una persona productiva. Más bien lo que se puede evidenciar en la 

actualidad es, cárceles que han llegado a ser verdaderas escuelas del crimen 

que no dan oportunidad para que estas personas puedan formarse y 

encaminarse a nuevas maneras de poder salir adelante. 

 

Es por ello que el Comité de Derechos Humanos - CDH considera que 

declarar el Estado de Excepción no es la medida idónea frente a la crisis 

carcelaria en el Ecuador, por ello se pronuncia así: 

 

Los resultados han sido contraproducentes, al no evitar muertes a 

sangre fría (…), toma de rehenes, incomunicación prolongada de 
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población carcelaria con el mundo exterior. El CDH expresa su 

preocupación por la ausencia de información oficial por parte de las 

autoridades del Gobierno Nacional sobre la situación carcelaria, 

considera reveladoras las afirmaciones realizadas por un vocero 

gubernamental, quien frente a la crisis carcelaria confesaba “qué más 

podemos hacer”, evidenciando la incapacidad de las autoridades para 

impedir los continuos enfrentamientos y “ajustes de cuentas” entre 

bandas criminales. (https://www.cdh.org.ec/informes/405-informe-

sobre-crisis-carcelaria-en-ecuador-actualizado-31-julio-2019.html, 

2019) 

 

Es correcta y apropiada la opinión de la Comisión de Derechos Humanos al 

mencionar que a ningún lado se va a llegar al actuar de la forma en que lo 

hizo el Estado para frenar los problemas por el que atraviesan los centros de 

atención integral para personas adultas privadas de la libertad mejores 

condiciones en la ejecución de tratamientos , esta medida de excepción 

impuesta ha traído consigo más caos dentro de las cárceles entre los mismos 

reclusos, las autoridades evaden esta realidad y no han hecho un verdadero 

esfuerzo para que el sistema de rehabilitación pueda mejorar, ya que se puede 

llegar hacer mucho más por mejorar las condiciones de estas personas. 

 

Mediante la incorporación de un tratamiento que pueda incluir a la mayoría de 

privados de libertad en actividades con las cuales puedan ocupar su tiempo, 
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y ayudar a crecer al país, convirtiendo la actividad laboral en un hábito de 

superación de tal manera al momento de cumplir su pena, los internos puedan 

reinsertarse y volver a ser parte nuevamente de la sociedad,  emprendiendo 

en la actividad aprendida durante su tiempo en prisión y así no vuelvan a 

cometer actos ilícitos que vayan en contra de las leyes.  

 

Es así que el Comité de Derechos Humanos - CDH considera que el Estado 

no está realizando un trabajo responsable para sacar el sistema de 

rehabilitación adelante, de tal manera su autor menciona lo siguiente: 

 

De los hechos ocurridos en más de una década, se constata que al 

interior de algunos centros carcelarios se han constituido y desarrollado 

auténticas mafias, que se disputan el control real del sistema 

penitenciario para lucrarse a través del tráfico de drogas, alcohol, 

armas, extorsiones, ingreso de celulares y objetos prohibidos. Durante 

el accionar de estas mafias se han registrado los asesinatos en 

Guayaquil, de autoridades, mientras se desempeñaban como 

directores del centro; violencia que también ha afectado a otros 

servidores públicos, principalmente guías penitenciarios. 

(https://www.cdh.org.ec/informes/405-informe-sobre-crisis-carcelaria-

en-ecuador-actualizado-31-julio-2019.html, 2019) 
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Es importante recalcar que el estado y sus autoridades deben fortalecer su 

acción a través de la implementación de una nueva política pública con formas 

de tratamiento que garanticen de manera efectiva la rehabilitación y ocupación 

de las personas que se encuentran privados de su libertad. Para que el 

sistema penitenciario pueda obtener resultados positivos, así ayudar a que los 

sentenciados puedan a futuro reintegrarse a la sociedad y no vuelvan hacer 

personas reincidentes. Es hora de que nuestra visión contra estas personas 

sea de verdaderas oportunidades que los ayuden a mejorar como seres 

humanos; es así, que como resultado no solo se estaría permitiendo un 

cambio en ellos; si también, a la sociedad en general para que se pueda 

desarrollar un sistema más organizado y lograr reducir la población carcelaria. 

 

4.2.5. El Tratamiento de Rehabilitación Penitenciaria 
 

4.2.5.1. Objeto del Tratamiento Penitenciario 

 

El jurista Juan Abraham Ramos Suyo, menciona en su obra Derecho de 

Ejecución Penal y Ciencia Penitenciaria lo siguiente: 

 

El tratamiento penitenciario tiene como objeto la reeducación, 

rehabilitación y reincorporación del interno a la sociedad. El interno si 

tiene la posibilidad de reincorporarse al seno de la sociedad, de la que 

procede, pero simultáneamente debe cumplir con los sicoterapeutas un 

rol relevante, orientado al cambio de conducta de los presidiarios, sobre 
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todo de aquellos que son renuentes a la adquisición de conciencia; que, 

de persistir en esa acción u omisión, estarían contribuyendo en el 

obstáculo del tratamiento terapéutico. (Ramos, 2009, pág. 100) 

 

El objeto que debe cumplir el tratamiento de rehabilitación penitenciaria, si 

puede llegar a ser una realidad, ello si las autoridades, así como la sociedad 

tiene interés en darles a los presidiarios una oportunidad de poder realizar en 

ellos cambios positivos, inclinándose así, hacia una forma de aportar a la 

sociedad mediante una verdadera rehabilitación.  

 

Para lograr este objetivo se deberá cumplir de manera rigurosa con todo el 

tratamiento que el presidiario deberá seguir, uno de los métodos que es 

importante imponer y ponerlo en práctica es el trabajo o actividad laboral en 

los centros penitenciarios para que así puedan tener mejor oportunidades de 

aprender un trabajo que les ayudará no solo de manera individual sino a su 

entorno familiar, ya que podrá trabajar cumpliendo actividades prósperas, 

beneficiosa y productivas que los ayude en su sustento para al momento de 

salir nuevamente a la sociedad. En algún momento de nuestras vidas, 

podremos llegar a ver, que se pueda contar con medidas apropiadas que 

permitan prevenir que el interno vuelva a dirigir su actuar hacia hechos 

delictuosos y medidas que aseguren la debida rehabilitación del delincuente. 
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4.2.5.2.  Formas del Tratamiento Penitenciario 

 

Referente al tratamiento individual: 

Juan Ramos Suyo expresa, el individuo según la psicología social es el 

organismo único, diferente a cualquier otro, es peculiar respecto a los demás. 

De igual manera menciona: 

 

Los científicos están convencidos de que en la faz de la tierra no hay 

un individuo igual a otro, cada uno es diferente; pero las persona creen, 

que un individuo es igual a otro, que en la práctica queda descartada 

esta posibilidad (…). El terapeuta no podrá ignorar el tratamiento 

individual que ha de recibir un presidiario; si lo ignora voluntariamente 

estaría cometiendo un error, que perjudicaría profundamente en el 

resultado de la acción terapéutica que haya emprendido. (Ramos, 

2009, págs. 100-101) 

 

Todos los internos que se encuentran cumpliendo una sentencia poseen 

diferentes formas de actuar; por lo tanto, no por haber cometido un mismo 

delito, deben estar sujetos a recibir un tratamiento igual, sino más bien los 

especialistas encargados de realizar y designar un programa individualizado 

para su tratamiento a través de un estudio individual completo del delincuente, 

deben realizarlo de manera responsable para que cada presidiario pueda 

recibir el tratamiento que necesita en base a las condiciones que presenta y 
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que tendrá incidencia en la personalidad del interno, estos especialistas 

cumplen una tarea muy importante que los conlleva a un verdadero 

compromiso de ayuda hacia los internos para que no lleguen a fracasar en su 

rehabilitación y más bien buscar reincorporar al interno a la vida en sociedad 

como un sujeto útil y respetuoso del orden social imperante en su entorno. 

  

Es por ello que el autor Ramos Suyo en su obra, Derecho de Ejecución Penal 

y Ciencia Penitenciaria, sostiene: 

 

Si el terapeuta opta por la preparación de una técnica de cuestionario, 

la respuesta será diferente en cada uno de los encuestados, 

simplemente porque cada presidiario tiene una formación y un proceso 

de vida diferente respecto a su compañero de celda; incluso la causa 

del sometimiento en la prisión es diferente. Si fuera el caso, que uno o 

más presidiarios estén sometidos a pena privativa de libertad por el 

mismo delito, por ejemplo: el asesinato, no implica de ninguna manera 

que un homicida tenga las mismas características psíquico-sociales 

que el otro (…). (Ramos, 2009, pág. 101) 

 

El estudio individual del interno en sí, requerirá pues de una etapa de 

observación previa, lo que origina la necesidad de elementos que son 

imprescindibles como, el personal penitenciario especializado; así como, el 

tratamiento y espacio físico adecuado, que permita combatir el mal criminoso 
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del sujeto, que lo condujo a cometer el delito, el mismo que será determinado 

por el equipo multidisciplinario del centro penitenciario, a través de su estudio 

riguroso.  

 

A partir de los resultados obtenidos, sobre el comportamiento criminológico; 

su finalidad es aportar en la resocialización del interno, es decir si esa persona 

es readaptable difícil o fácilmente, así como los cambios que se puedan 

presentar en su conducta frente a los programas de tratamiento, esto nos da 

a conocer que todas las formas de tratamiento no se aplicarán a todos los 

internos por igual, sino de conformidad con lo que el diagnóstico determine, 

en base a las condiciones que presente el privado de libertad se le aplicará el 

cumplimiento de plan individualizado, para que a través de su ejecución le sea 

de apoyo para su reinserción al seno de la sociedad. 

  

Referente al tratamiento grupal: 

Ramos Suyo alude, el tratamiento grupal para que sea exitoso, debe ser 

integrado preferentemente por personal especializado en situaciones 

penitenciarias o afines, por lo tanto, sostiene que: 

 

Los sujetos activos convertidos en presidiarios, van a configurar y 

estructurarse en grupos dinámicos (…). Los presidiarios que rehúyen 

de la integración, sus razones tendrán, debiendo corresponder su 

estudio a los psicólogos y sociólogos adscritos al establecimiento 
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penitenciario, quienes inicialmente los han estudiado sin grupo. Sin 

embargo, muchos presidiarios rehúyen hoy integrarse a un grupo, 

porque habrían tenido vinculaciones con otros internos, o hayan sido 

excluidos por la peligrosidad de sus acciones o por la temeridad de 

actuar para enfrentar a los otros grupos. (Ramos, 2009, pág. 103) 

 

Dentro del sistema de rehabilitación social, encontramos el tratamiento grupal 

fundamental para las personas que se encuentran privadas de libertad, en 

donde tendrán que trabajar en unión, llevando hacer más práctico el trabajo 

de los especialistas, que tratarán de estudiar su relación con los demás 

reclusos y mejorar su conducta, en la que se podrá llegar a ver resultados 

positivos o negativo.  

 

En nuestro país la mayoría de reclusos no son parte de un tratamiento que les 

ayude a mejorar su condición; dado ya sea, por falta de actividades o debido 

a que no existen talleres con el equipamiento suficiente para dotar de una 

actividad laboral a estas personas, es por estas situaciones que los reclusos 

no pueden llegar a una rehabilitación que los impulse a ser en un mañana 

mejores hombres para la sociedad. Como consecuencia de este problema se 

puede evidenciar que el sentenciado al momento de salir a la sociedad no 

adquiere conocimientos de actividades que los hagan surgir y no volver 

nuevamente a la delincuencia.  
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La falta de un sistema de rehabilitación que funcione trae consigo que vuelvan 

a ser reincidentes, llegando a obtener con resultado centros de atención 

integral para personas adultas privadas de la libertad colapsados, sufriendo 

crisis de hacinamiento; así también, nuestro país llega a verse afectado por la 

cantidad de privados de libertad que pasan desocupados, generando gastos 

al Estado y sin aprenden nada productivo dentro del sistema carcelario, que 

no ayudan en nada positivo al mismo, mientras que lo único que salen hacer 

a la sociedad luego de cumplida su pena, es a cometer nuevos o peores 

delitos que llenan de pánico a la sociedad. 

 

4.2.6. Ejes o Métodos del Tratamiento Penitenciario 
 

El especialista Juan Abraham Ramos Suyo alude, el método es una forma de 

realizar una determinada actividad es el proceso que la actividad señala con 

precisión para alcanzar el objetivo. Solo es posible alcanzar el objetivo 

aplicando y desarrollando los métodos. Por consiguiente: 

 

En el ámbito jurídico la imposición de deberes dispuestos por la 

autoridad carcelaria, recaen sobre el sujeto sometido a pena privativa 

de libertad. El sometimiento se da en cumplimiento de la norma jurídica 

establecida, y este es un método que emplea un sujeto potente 

debidamente autorizado que somete a otro llamado sujeto impotente 

(detenido) por la condición en la que se encuentra. El objetivo es 

alcanzar el valor y la justicia. Esta se alcanza precisamente a través de 
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la participación activa de las personas; valorando las conductas y las 

normas (…). (Ramos, 2009, pág. 109) 

 

Ciertamente el asunto de la relación con el exterior constituye uno de los 

aspectos básicos de la resocialización del penado, por cuanto resultaría 

totalmente contradictorio, que para pretender la reincorporación social del 

infractor, se mantiene el aislamiento total del infractor de la ley; ello equivaldría 

a una situación completamente ilógica, ya que muchos de los reclusos no 

llegan a cumplir un régimen que les permita su efectiva rehabilitación y por el 

contrario quedan en total olvido, el cumplimiento de una pena no solo debe 

basarse al encierro, sin que éste pase sus días sin realizar ninguna actividad 

productiva; sino, más bien la vida en prisión debe ser idéntica a la realidad 

que se vive fuera de prisión, de tal manera se permita al privado de libertad 

convivir en un ambiente de oportunidades para su desarrollo personal, 

impulsando su interés para ser partícipe de las actividades y programas, 

mismos que le enseñaran aprender a convivir con sus compañeros y el 

personal administrativo del centro penitenciario, previo a su reinserción con la 

sociedad.  

 

En tal virtud, las autoridades deben impulsar los programas de manera que el 

sentenciado se interesen en mejorar su vida; en consecuencia, si las 

autoridades no permiten un cambio el cual es necesario en el sistema 

penitenciario, la resocialización del sentenciado quedaría en lo ficticio. 

Mencionaremos el método que es de interés dentro de la investigación 
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desarrollada, sin embargo, no se quiere dejar a tras o decir que los demás 

métodos no tengan la misma importancia y relevancia dentro del sistema 

carcelario, me he llegado a enfocar en el eje laborar ya que creo que este, es 

el método que ayudará para que el privado de libertad pueda obtener mejores 

oportunidades económicas en sociedad y poder comenzar con una nueva vida 

lejos del crimen, siendo un ser productivo luego de salir de prisión, por tanto 

es el eje que estudiaré en primer lugar : 

 

4.2.6.1. Laboral 

 

En su obra Derecho de Ejecución Penal y Ciencia Penitenciaria, Ramos Suyo 

menciona: 

 

La evolución del trabajo penitenciario, desde el ámbito de la doctrina, 

ha sido frecuentemente relevante, considerando, que su concepto es 

una terapia efectiva en el proceso de rehabilitación del interno. Este, al 

producir un bien material, disputa positivamente en su conciencia una 

influencia readaptadora y moralizadora, que es precisamente el 

objetivo principal de los establecimientos penitenciarios. El trabajador 

penitenciario, como cualquier otro trabajador libre, posee en su ser 

habilidades natas e innatas, que precisamente le conducen a la 

realización de una actividad laboral (…). (Ramos, 2009, pág. 143) 
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Este tratamiento es quizá, el método más eficaz con que el recluso puede 

enderezar su camino, debe ser asumido como método primordial de la 

administración penitenciaria, brindando y creando condiciones laborales para 

los internos, que se orientan especialmente a crear en el interno hábitos de 

trabajo como medio rehabilitador. Aspiración legal que está redactada en el 

Código Orgánico Integral Penal en su libro tercero de ejecución; sin embargo, 

en la realidad todavía estamos lejos de lograr cumplir con tales aspiraciones.  

 

En los establecimientos penitenciarios los hombres que trabajan en procura 

de ellos para satisfacer los deseos y necesidades que van surgiendo en su 

entorno, realizan actividades laborales que le permiten ayudarse a beneficio 

de su persona, familia y sociedad. Este trabajo que realizan los privados de 

libertad, los ayuda a no estar inactivos e improductivos, respecto a los otros 

presidiarios que se resisten a trabajar, este trabajo les permite enfocarse en 

cosas productivas, lejos de la comisión de delitos, por ello es importante que, 

el estado tome medidas necesarias que permitan que la participación de todos 

los reclusos sea obligatoria. 

 

El jurista Ramos Suyo menciona, la sociedad requiere tener un apoyado por 

sus autoridades penitenciarias que no solo se limiten a hacer las leyes 

penales, sino que tengan criterios humanistas en el tratamiento de los 

internos, acotando también: 
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El criterio humanista precisamente deberá estar orientado al logro de 

su rehabilitación. (…), el proceso de rehabilitación, que el Estado y el 

Sistema Penitenciario deben tener como bandera de lucha y 

reivindicación con la sociedad, a partir del apoyo al trabajo y la 

educación penitenciaria. (Ramos, 2009, págs. 143-144) 

 

Se debe considerar que, en estos tiempos de globalización económica, los 

centros penitenciarios deben estar dotados de personal administrativo es decir 

especialistas en su profesión que asuman un compromiso ético de ayuda y 

guía para los internos en cada uno de los ejes. El eje laboral debe ser tomado 

como prioridad; de forma que, con su trabajo realizado al final del día sus 

productos sean impulsados con apoyo del Estado al mercado para su venta y 

distribución, en conclusión, ello daría paso a un nuevo comienzo en pequeños 

emprendimientos de negocios para su subsistencia económica familiar, así los 

liberados puedan desarrollarse en emprendimientos pequeños, que les 

ayuden a superarse luego del cumplimiento total de su pena privativa de 

libertad, mismos que deberán contar con un seguimiento constante para su 

desarrollo íntegro en sociedad para así, poder lograr que el privado de libertad 

pueda salir rehabilitado y no vuelva a cometer actos ilícitos. 

 

El jurista Ramos Suyo expresa, el método en el trabajo penitenciario, es la 

medida de mayor aplicación para que el penitenciario pueda tener la 

oportunidad de rehabilitarse desde el seno de la cárcel, así también menciona:  
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Los presidiarios que adquieren conciencia no deben dejar de trabajar, 

al margen que pudiera estar recibiendo ayudas económicas de la 

familia, y la alimentación necesaria de la propia institución carcelaria. 

El trabajo tiene un gran valor, como medida reeducadora, 

reinsertadora, rehabilitadora o reformadora en el ámbito del sistema de 

la ejecución penal. (Ramos, 2009, pág. 144) 

 

De acuerdo con el autor, creo que mediante el trabajo el privado de libertad 

se podría rehabilitar de manera más eficaz, ya que cumpliendo un horario 

laboral se lo estaría formando en disciplina y responsabilidad de querer ser un 

nuevo y mejor ser humano para la sociedad y su entorno familiar. De igual 

manera no debe pasar su condena en prisión sin cumplir con una actividad, 

por más que su familia le ayude en sus necesidades sino más bien debe ser 

una persona responsable frente al delito cometido que permita la reparación 

de la víctima y subsane el mal causado a la sociedad, ayudando también al 

desarrollo de la sociedad es decir sea un ser productivo y no dejar esa carga 

únicamente a su familia o al Estado, es decir si no cumple con ninguna 

actividad productiva no cambiaría su actuar y seguiría encaminado en el 

irrespeto hacia las leyes. 

 

Así también el mismo autor ampliando su conocimiento y, por consiguiente, 

manifiesta las siguientes palabras: 
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El interno en el área laboral propiamente dicha, se capacita en la 

realización de una determinada actividad laboral, que le permite 

reinsertarse a la comunidad. En el área económica contribuye 

ampliamente, tiende a satisfacer las necesidades. El trabajo, debe ser 

organizado por la administración penitenciaria mediante convenios, 

que pueden ser financiado por las empresas privadas o públicas. El 

trabajo goza de ciertos beneficios, en similares condiciones que las 

personas que están en libertad. (Ramos, 2009, págs. 144-145) 

 

En sí, con el desarrollo de nuestras leyes con forme a nuestra sociedad actual, 

creo que el trabajo obligatorio de los condenados no sería un castigo como 

medio de tortura; sino más bien, se vería como medio o método con el fin de 

que el sentenciado pueda recibir un tratamiento que lo ayude a ser una 

persona apta para poder desarrollarse y vivir nuevamente en armonía con la 

sociedad, pagando su pena y con la cual aprenda a valorar el trabajo, el mismo 

sería una obligación no forzosa físicamente ya que estaría en iguales 

condiciones como cualquier otra ejercida estando en libertad.  

 

A lo que se quiere llegar es que las personas privadas de la libertad tengan 

verdaderas oportunidades para que se desarrollen y garanticen plenamente 

sus derechos, con el fin de poder reinsertarse a la sociedad, abandonando la 

vida criminal. Como hace mención el jurista Ramos Suyo, en parte de su libro, 

el trabajo es considerado por diferentes profesionales especialistas en la 

materia, como una terapia para el privado de libertad que ayuda y es necesario 
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cuando está cerca de un sufrimiento de trastornos mentales, debido a la 

desocupación dentro de prisión.  

 

En otro sentido, se puede llegar hacer mención que es necesario que el propio 

Sistema Nacional de Rehabilitación sea un productor en la mejora de 

actividades y programas, invitando al empresariado nacional e internacional a 

que pongan sus ojos en nuestros Establecimientos Penitenciarios y puedan 

rentar la mano de obra ociosa existente en nuestras cárceles o de otra manera 

creando nuestras propias empresas estatales en las cuales puedan 

emprender los internos, realizando sus propios productos de calidad.  

 

Para ello es necesario mejorar las condiciones de los establecimientos 

penitenciarios con espacios apropiados, así como también dotar de 

especialistas para que capaciten en nuevas formas de emprendimiento en el 

ámbito laboral. Así, en consecuencia, al momento de recuperar su libertad, el 

interno se pueda enfrentar a la difícil tarea de reincorporarse o retornar con 

actividades beneficiosas en sociedad que resulten efectivas.  

 

Y en un futuro dicha situación pueda ser experimentada por todos los reclusos, 

puesto que, por la falta de su integración en las actividades como al no tener 

una responsabilidad dentro de los centros penitenciario, mucho de ellos ni 
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siquiera intentan obtener una ocupación lícita, sino que retoman directamente 

a las actividades antijurídicas.   

 

4.2.6.2. Educación, cultura y deporte 

 

 Luis Raúl González, se refiere al eje de educación, cultura y deporte de la 

siguiente manera: 

 

Cuando la prisión cumple su fin, no es cuando la persona aprende a 

sobrevivir en ella, sino cuando logra vivir dignamente en el mundo 

exterior después de su puesta en libertad. El bajo nivel educativo 

también se traduce en falta de oportunidades. En el plano de la 

reinserción la educación es vista como una herramienta para la 

resocialización y la adquisición de habilidades que ayuden a las 

personas en reclusión a construir un mejor futuro después de cumplir 

su pena. (González, 2019, pág. 26) 

 

La educación es fundamental para todas las personas y como parte del 

tratamiento para aquellas personas que se encuentran cumpliendo una pena 

privativa de libertad, este mejora la calidad de vida en el tiempo que los 

internos permanecen cumpliendo una pena les ayuda a poder desarrollar y 

aprender conocimientos para su formación como personas íntegras en su 
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comportamiento y actitud, mediante ella pueden obtener un pensamiento más 

amplio en valores que les ayude hacer personas de bien y ser el día de 

mañana personas que puedan volver a ser parte de la sociedad. Este es uno 

de los ejes básicos e importante para su instrucción, el mismo ofrece 

alternativas gratificantes de superación para la formación de los internos. 

 

Es por ello que durante el tiempo que pase una persona privada de libertad 

en prisión las autoridades estatales, así como las penitenciarías deben poner 

atención en este eje de tratamiento para evitar que estas personas no se 

deterioren mentalmente y puedan salir adelante ya que la educación es 

indispensable para que puedan acceder a un trabajo en sociedad. 

 

Así también, el antes mencionado autor Luis González, hace referencia a lo 

siguiente: 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO) señala que la educación en prisión cumple tres 

objetivos primordiales: primero, mantener a las personas ocupadas 

significativamente, segundo, mejorar el estilo de vida en reclusión y 

tercero, lograr algo útil (habilidades, conocimiento y actitudes sociales 

positivas) que sirva después de prisión y coadyuve en su reinserción. 

(González, 2019, pág. 27) 
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Es muy importante lo que nos menciona el autor, en nuestro país, pocas 

personas son partícipes de este programa, observándose en nuestro sistema 

penitenciario una decadencia en mejoras, ello debido a que no se proporciona 

oportunidades verdaderas para que estas personas puedan desarrollarse en 

sus estudios primario y secundarios y de tercer nivel de manera participativa, 

las autoridades tienen la obligación de motivar a estas personas sin embargo 

no existe tal cosa y son olvidadas, esto impide al privado de libertad tener más 

oportunidades para un mejor futuro dentro de la sociedad que le sea de 

utilidad para que no vuelva a ser una persona reincidente, como resultado, su 

tiempo en prisión no es aprovechado, saliendo a la sociedad sin ningún tipo 

de rehabilitación. 

 

La educación, así como la cultura son necesarias en el desarrollo de actitudes 

y valores para los privados de libertad, por ello el estudioso Luis González, 

expresa: 

 

En el entendido de que la cultura también es un derecho para todos y 

que se trata de un instrumento de cohesión social y un elemento 

generador de desarrollo que tiene la capacidad de mejorar y 

transformar el entorno social, es necesario garantizar su distribución 

uniforme para todas las personas, sin importar cuál sea su condición y 

su contexto. (González, 2019, pág. 33) 
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Es así que, aunque la educación es indispensable para la formación de todas 

las personas en general, así como de los privados de libertad como grupo 

vulnerable, la misma importancia tiene su participación en actividades y 

programas culturales que ayudan a estas personas a desarrollarse y a 

socializar armoniosamente dentro de prisión, así como al salir de ella.  

 

Esta implementación de programas culturales es un derecho que debe ser 

garantizado por las autoridades estatales y no verse limitado ya que es parte 

de su educación integral. La implementación de programas diversos y 

llamativos que fomenten las capacidades creativas de las personas privadas 

de libertad y permitan la potenciación del conocimiento y el aprendizaje de 

nuevas actividades que sean útiles a estas personas, previa a su reinserción 

social, de manera que los internos no se vean en un encierro que no les 

permite la garantía de sus derechos y su confianza en realizar en ellos un 

cambio volviéndose personas de bien para la sociedad. 

 

Las actividades deportivas también son necesarias para la formación de la 

disciplina y trabajo en equipo de los privados de libertad, el autor Luis 

González menciona:  

 

La implementación de programas deportivos y de activación física 

ofrecen alternativas de ocupación del tiempo libre y mejoran varias 

competencias personales como trabajo en equipo, disciplina y 
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responsabilidad. La importancia en sus procesos de reinserción a la 

sociedad, radica en que sirven de apoyo y complemento de las terapias 

psico-emocionales o de manejo de la ira, ayudan a las personas 

privadas de la libertad a liberar tensión, practicar maneras de resolver 

conflictos de forma pacífica, fomentar el compañerismo y, en algunos 

casos, la práctica de algunas disciplinas se puede llegar a convertir en 

una actividad que se realice a nivel profesional. (González, 2019, pág. 

48) 

 

Las personas que se encuentran privadas de su libertad tienen derecho al 

igual que cualquier ser humano a que el Estado garantice el disfrute de 

actividades deportivas que ayuden al interno en el proceso de tratamiento de 

rehabilitación social, no obstante, en la actualidad en los centros 

penitenciarios de nuestro país existe falta de actividades deportivas que hacen 

imposible la implementación o desarrollo de un programa de tratamiento 

eficaz que es importante para su salud tanto física como mental. 

 

Es importante mencionar que deben existir espacio de ocupación en su tiempo 

libre permitiéndole en efecto, formar su carácter en valores y disciplina de 

forma positiva para que estas personas puedan aprender a convivir de forma 

armoniosa, trabajando en equipo con los demás presidiarios, lo que se 

pretende es mejorar la situación de crisis por la que está atravesando el 

sistema penitenciario y permitir un cambio social para mejor. 
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4.2.6.3. Salud 

 

Los privados de libertad deben gozar siempre su derecho fundamental como 

lo es la salud como grupo vulnerable ya que se encuentran más propensos a 

desarrollar enfermedades debido a la falta de un ambiente adecuado para su 

convivencia dentro de los centros, así como su hacinamiento. Es por ello que 

el autor Luis González expone: 

 

Partiendo del hecho de que la buena salud es de vital importancia para 

toda persona ya que afecta a la conducta del ser humano y su 

capacidad de funcionar como integrante de la comunidad, sin importar 

que se encuentren privadas de la libertad, las personas internas en 

centros penitenciarios conservan su derecho fundamental de gozar de 

una buena salud, tanto física como mental, así como de recibir atención 

médica cuyo nivel sea, como mínimo, el mismo que está disponible 

para la población en general. (González, 2019, pág. 60) 

En este sentido la salud como uno de los ejes rectores del tratamiento 

individual para la reinserción social, reside, no únicamente en el 

respeto al derecho como tal de gozar de una salud integral, sino en la 

oportunidad de mejorar la calidad de vida de las personas privadas de 

la libertad. (González, 2019, pág. 67) 

 



85 
 

Tanto en nuestra ley suprema así como en las leyes internacionales como lo 

es de derechos humanos la salud se encuentra contemplado como un 

derecho fundamental del cual deben gozar todos los seres humanos, es por 

esta razón que dentro de los centros penitenciarios, la salud debe ser un 

derecho pleno para los privados de liberta, para que los establecimientos de 

reclusión que se encuentran con hacinamiento elevado puedan convivir de 

manera humana, sin dejar de pensar que aunque han cometido un delito no 

dejan de ser persona y existen derechos que los amparan. 

 

Po ello es importante que las autoridades encargadas del sistema de 

rehabilitación social ponga en práctica programas en donde los ejes que son 

fundamentales para las personas que se encuentran cumpliendo una pena, 

sean eficaces con atención física y mental para que el privado no sienta el 

rechazo social sino que se sienta personas con oportunidad de cambiar y 

resarcir el daño que cometió en sociedad, de tal forma se sienta una persona 

útil para la misma y con intención de volverse a reinsertar. Otros de los 

problemas que debe afrontar este eje es el poco personal de salud que no 

puede brindar una adecuada atención a los reclusos. 

 

4.2.6.4. Vinculación familiar y social  

 
 
Según el Ministerio de Derechos humanos y cultos indica lo siguiente acerca 

del eje de vinculación familiar y social: 
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Uno de los aspectos importantes dentro del marco de tratamiento, 

rehabilitación y reinserción social, es el vínculo familiar ya que 

constituye una motivación permanente para cumplir con el plan 

individualizado de la pena y las normas de convivencia al interior del 

centro de privación de libertad.  El vínculo familiar y social es un eje 

transversal en todas las etapas del régimen de rehabilitación social 

(información y diagnóstico, desarrollo integral personalizado, inserción 

social y apoyo a liberados). (Rocha., Rovayo Boschetti., Chamorro 

Hidalgo., & Maldonado., 2014, pág. 75) 

 

Este es uno de los ejes importantes para el desarrollo del tratamiento de 

rehabilitación social de los internos el cual deberá estar orientado a promover 

las visitas familiares, estas personas a pesar de su encierro tienen derecho a 

relacionarse, tanto con su entorno familiar como social, la familia es fuente 

esencial y necesaria en su reinserción social.  

 

Es necesario que el sistema nacional de rehabilitación social en conjunto con 

sus autoridades garantice este eje y pueda brindar asesoría a las familias para 

que puedan hacer frente a la situación que se encuentra atravesando el 

privado de libertad, de tal modo sientan un respaldo o apoyo familiar durante 

su duro tiempo en prisión, así de alguna manera el interno sienta que es 

necesario un verdadero cambio para bien de su familia, para sí mismo y para 

la sociedad en general.  
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En efecto de lo antes mencionado nuestra sociedad a futuro pueda llegar a 

observar y obtener cambios positivos en el sistema penitenciario. Importante 

recalcar que las autoridades deben ayudar con mayor atención aquellas 

personas que no cuentan con el apoyo familiar para que, en consecuencia, no 

se sientan discriminados por su condición, sino que confíen que pueden ser 

personas capaces de salir adelante. Para ello, es nuestro Estado de derechos 

el ente encargado de proporcionar oportunidades a este sector vulnerable, 

ocupándolos en actividades beneficiosas para sí mismos y la sociedad, sin 

que se sientan en un ambiente hostil que, lo que hace es que estas personas 

cometan más ilícitos.   

 

4.2.6.5. Reinserción  

 

Scheuch Kerstin alude que se pretende la rehabilitación del interno con base 

en el respeto de los Derechos Humanos y a través del trabajo, la educación, 

la salud y el deporte. De manera expresa: 

 

Desde esta perspectiva de cinco ejes, se promueve un cambio en los 

hábitos del individuo que lo llevaron a cometer un delito logrando así 

su reinserción social. La reinserción social, además de ser el 

fundamento regidor y objetivo del Sistema Penitenciario es también 

comprendido como uno de los derechos que tiene el interno como 

individuo sentenciado, de recibir un tratamiento técnico progresivo e 
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individualizado que permita su reinserción a la sociedad. (Scheuch, 

2016, págs. 9-11)  

 

De esta manera se puede entender que la reinserción ocupa un papel 

fundamental dentro del tratamiento de las personas privadas de libertad, es la 

fase en la que el interno tiene oportunidades de reinsertarse nuevamente a la 

vida social, por tanto, el Estado debe actuar responsablemente de manera 

que brinde espacios adecuados que permitan la enseñanza para los internos, 

de respeto hacia sí mismos y la sociedad en general, siendo individuos útiles 

para el Estado. 

 

Para que el Estado de cumplimiento de forma eficiente a este eje debe brindar 

y gestionar el apoyo responsable a las personas liberadas y realizar cambios 

radicales en el sistema penitenciario, siempre con respeto a los derechos 

humanos de este grupo que se encuentra actualmente en el olvido, por tanto, 

puedan acceder o desarrollar lo aprendido durante su tiempo en prisión, así 

como una vez cumplida su sentencia, su participación obligatoria le permitirá 

obtener más oportunidades en sociedad.  

 

Hay que tener en cuenta que los internos no por su condición de encierro 

deben ser tratados inhumanamente sino más bien deberá ser tratado como 

cualquier otra persona en libertad, y recibir un tratamiento conforme a la 



89 
 

realidad social, de forma que se puedan acoplar a la misma al momento de 

salir en libertad.  

 

4.2.7. El Trabajo Penitenciario en el Proceso de Rehabilitación 

 

El jurista Juan Abraham Ramos Suyo dice que la política de empleo debe ser 

asumida ampliamente por el gobierno, pero si no lo hiciere en su oportunidad, 

la criminalidad continuará cada vez más acelerada. Por lo que es necesario: 

 

Que las autoridades organicen a través de convenios, la participación 

de los presidiarios en las diversas actividades productivas útiles a ellos, 

a su numerosa familia y a la sociedad, aspecto al que debe estar 

orientada la política penitenciaria, a partir del trabajo en el proceso de 

rehabilitación y el cumplimiento de la pena impuesta. Estas actividades 

cualesquiera que fuere les han de enseñar lo que realmente cuesta 

producir la riqueza de la sociedad en general y la sociedad carcelaria. 

Estarían descubriendo el valor ético que realmente tiene el trabajo, que 

antes de su detención podían obviar consciente o inconscientemente. 

(Ramos, 2009, pág. 148) 

 

Todo lo antes citado nos conecta con la necesidad que tienen los presidiarios 

de una verdadera guía en lo laboral que realice un cambio importante en su 

tratamiento de rehabilitación, orientada a la defensa y promoción de los 
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derechos de los privados de libertad, con el fin de que estos no sean más 

objeto de desconocimiento de sus derechos humanos, de tal forma, se logre 

que estas personas puedan incluirse a la vida social, mediante actividades 

que les permitan evidenciar que el trabajo es importante para que el ser 

humano pueda desarrollarse, superarse y vivir en conjunto con la sociedad. 

 

El jurista Juan Abraham Ramos Suyo expresa, el trabajo les inculcará amor a 

vivir de esa fuente, acostumbrándose a desplegar sus fuerzas físico-

psicológicas durante la jornada laboral, por tanto, menciona: 

 

El trabajo tiende a corregir los vicios que antes no hubiesen podido 

recuperar, llevándole la adquisición de conciencia, obteniendo 

responsabilidad ante la comunidad, su familia y ellos mismos. Evitan 

que por el largo tiempo de ocio los presidiarios reciban como resultado 

una fuerte depresión que pueda influir en ideas de fugas y suicidios. Le 

posibilitan aprender más oficios productivos y renovar sus 

conocimientos en cada una de estas actividades, estando en 

condiciones técnicas de poder obtener empleo inmediato después de 

cumplir con la pena privativa de libertad. (Ramos, 2009, págs. 148-149) 

 

El interés respecto del mundo laboral, del recluso, no ha llegado a verse como 

prioridad hasta el momento, por las autoridades; en consecuencia, la 

necesidad del preso de mantenerse ocupado, de poder salir de sus celdas 
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para realizar alguna actividad, tener alguna responsabilidad, desarrollar sus 

aptitudes, disponer de algún ingreso, que los ayude en su rehabilitación y a 

minimizar los daños producidos por los delitos cometidos, chocan con el 

escaso interés demostrado por la administración del Estado para la 

implantación de nuevos talleres en actividades productivos, que permitan que 

esta personas dejen de cometer ilícitos. 

 

El mismo autor alude, la mayoría de los países que han optado por utilizar el 

trabajo para la corrección y la rehabilitación de los presidiarios, obtuvieron 

halagadores resultados. Por consiguiente, deja claro: 

 

Ni la constitución, ni ninguna otra norma deben estar orientadas al 

castigo de los presidiarios, a la pena y a la condena, sino básicamente 

a la utilización del trabajo como un proceso de rehabilitación, que 

coadyuve sus aspiraciones de ser una persona útil a la sociedad, la 

familia y básicamente a ellos mismos. (Ramos, 2009, pág. 149) 

 

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad 

y a Adolescentes Infractores, deberá velar por los derechos de las personas 

privadas de la libertad para que no se produzcan atropellos ya que se requiere 

un sistema penitenciario que los ayude hacer mejores ciudadanos, y no solo 

a la imposición de penas y al encierro como medio de castigo, ya que la mejor 

manera de pagar su castigo y devolverle a la sociedad lo quitado es mediante 
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el cumplimiento de actividades laboral en las que se ayude el sentenciado 

mismo, las sociedad y ayude al país en general, no obstante pienso que por 

estas muchas fallas existentes es que no se ha logrado una verdadera 

rehabilitación en los reclusos. 

 

Por lo tanto, si el propio Estado es quien no cree en la posibilidad real de la 

rehabilitación social de los condenados, no se logrará obtener resultados que 

mejoren el sistema penitenciario y se pueda salir de la crisis por la cual está 

atravesando el sistema penitenciario. Nuestro Estado debe ser un ente 

garantista en donde se destinen los esfuerzos y recursos necesarios, dirigidos 

al tratamiento en las actividades y programas, en especial en el trabajo, puesto 

que son métodos importantes que sirve de formación, mejora y preparación 

para la reinserción de las personas privadas de libertad al entorno social y 

laboral tras su puesta en libertad. 

 

 

4.2.8. Voluntariedad en los Procesos de Rehabilitación Social  
 

El catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid 

Enrique Peñaranda Ramos hace mención a la tesis de la estudiosa del 

derecho Puerto Solar Calvo quien manifestó:  

 

El concepto de tratamiento se difumina en el de régimen hasta el punto 

de considerar que casi cualquier actividad relacionada con lo 
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penitenciario puede considerarse como tratamiento (…). Por mucho 

que unamos ambos conceptos, estos no dejan de ser distintos: el 

primero de carácter eminentemente normativo y de cumplimiento 

obligatorio para los internos, el segundo de naturaleza terapéutica, 

necesariamente voluntario. Si el cumplimiento de la normativa 

regimental es obligatorio, si el régimen en sí es terapéutico, tratamental 

y, por ende, bueno para el interno, qué nos impide extender esa 

obligatoriedad al tratamiento si ambos conceptos están unidos. 

(CALVO, 2019, pág. 125) 

 

Con lo antes señalado en la cita, el principio de participación voluntaria 

estipulado en nuestra legislación penal desde mi punto de vista es ineficaz 

debido a que, por el hecho de ser voluntario hasta el momento no se ha podido 

observar resultados positivos en el sistema penitenciario en nuestro país, esto 

es porque la mayoría de personas privadas de libertad no acceden a realizar 

o participar de tales actividades y programas que se les ofrece quedando fuera 

de ellos, o en otro sentido, a pesar de que exista determinada número de 

internos que desea ser partícipe de los programas no pueden integrarse 

debido a que el Estado no ha sabido dotar de actividades a este sector 

poblacional, haciendo imposible que estas personas puedan acceder a  un 

trabajo o ejes de tratamiento que cumplen un rol importante en la rehabilitación 

social, por tanto pienso que esta falta de participación es la consecuencia para 

que el interno no pueda reinsertarse a la sociedad, limita su desarrollo 
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personal, convirtiéndose en ineficaz y fracasando la finalidad y objetivos que 

tiene tanto el sistema de rehabilitación social así como la ejecución de la pena. 

 

4.2.9. Importancia de la Obligatoriedad en los Ejes de Tratamiento para 

las Personas Privadas de Libertad con Penas Superiores a Cinco Años 

 

La autora María Oseguera García, en su obra nos da a conocer el porqué de 

la importancia de la obligatoriedad en el trabajo como en los ejes de 

tratamiento, expresándose así: 

 

La readaptación social debe darse por medio del trabajo y la 

capacitación; en la necesidad de crear fuentes alternas de empleo que 

tanto demanda la sociedad; en el mejor aprovechamiento de los 

recursos existentes y un esquema de colaboración interinstitucional 

para combatir la delincuencia y lograr la plena reincorporación de estos 

individuos a la sociedad. El hacer el trabajo penitenciario obligatorio, 

así como en cada uno de los ejes, tendiente a beneficiar a la población, 

se sustenta a su vez en una premisa que debemos desarrollar, hasta 

lograr los objetivos de una nueva política penitenciaria: el interno debe 

producir al menos lo que consuma. (García, 2008, pág. 81) 

 

Puedo mencionar que la importancia de la obligatoriedad radica en que este, 

es un factor que dará oportunidades de participación que forjarán a las 
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personas privadas de libertad en el aprendizaje de actividades ya sean 

educativas que son importantes para la formación de su pensamiento, 

deportivas y en especial laborales las cuales servirán para que puedan 

desempeñar un oficio desde el momento que ingresan al centro penitenciario, 

como al momento de salir nuevamente a la sociedad cumpliendo su pena, 

aprenderán oficios que garanticen sus derechos y como resultado se podrá 

obtener una verdadera rehabilitación, mejorando su tiempo que pasan en 

prisión sin que lleguen a ser personas rechazadas por su condición, ya que el 

Estado tiene el deber de proporcionarles siempre un tratamiento que ayude a 

sus capacidades laborales y posibilidades de trabajar en actividades que les 

generen ayuda económica emprendiendo en trabajos lícitos y puedan cambiar 

su forma de vida y sustento luego de salir en libertad. 

 

Le ayudará de la misma forma a preparase para el futuro siendo importante 

para el interno, su familia, reparación del daño a la víctima, para su aporte a 

la sociedad y poder cumplir con su preparación mediante el desarrollo de un 

tratamiento positivo, que les permita ser seres humanos capaces de salir 

adelante, estas personas con penas superiores a cinco años necesitan más 

atención por lo que representan un grupo de personas con mayor 

peligrosidad; mismos que, deberían estar en constante ocupación de su 

tiempo, de forma que el hecho de estar en el ocio no los lleve a dedicarse a 

más ilícitos, la obligatoriedad es un paso importante porque permitirá una 

organización y disciplina en la vida de los internos, que les sirva para valorar 

su tratamiento dentro de prisión y el beneficio que les traerá el aprender 
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actividades que les enseñarán a preparase y ganarse la vida fuera de prisión, 

así también se podrán mejorar las relaciones de los internos en prisión, 

haciendo posible el objeto de la ejecución penal.  

 

4.2.10. El Objeto de la Ejecución Pena 
 

José Ávila Herrera, enuncia que, en igual sentido, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (artículo 10.3) y la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (artículo5.6), asumen expresamente: 

 

El ideal de la “resocialización” como fin u objetivo de la ejecución de las 

penas. En realidad, todos los textos normativos de nuestro entorno 

cultural han establecido, con diferentes fórmulas, que la readaptación, 

rehabilitación, resocialización, la reeducación o la reinserción social 

constituyen el objetivo de la ejecución de penas. El ideal resocializador 

erigido como objetivo de la ejecución penal sólo puede significar una 

obligación impuesta al Estado de proporcionar al condenado las 

condiciones materiales necesarias para un desarrollo personal que 

favorezca su integración al entorno social al recobrar la libertad. 

(Herrera, 2011, págs. 16-17)   

 

La necesaria orientación de las penas privativas de libertad hacia la 

reeducación y reinserción social, así como a la rehabilitación social, mismas 
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son objeto primordial del derecho penitenciario, dentro de nuestro Estado es 

de poco interés, conllevando lamentables consecuencias para los sometidos 

a estas disposiciones jurídicas, actualmente se les somete a condiciones 

inhumanas, en donde, no se realizan esfuerzos por brindar al interno una 

rehabilitación adecuada vulnerando sus derechos.  

 

Esta crisis en las cárceles de nuestro país va en aumento de la mano del gran 

hacinamiento existente y peor aún debido a la falta de un tratamiento eficaz 

que le impide al recluso ir en la búsqueda de otro camino u otra forma de ser 

mejor persona en sociedad, de igual forma esta crisis no le permite alejarse 

de la comisión de nuevos delitos. 

 

Para poder llegar a los varios objetivos que se ha propuesto la ejecución 

penal, tienen que llegarse a implementar un nuevo modelo de tratamiento en 

el ámbito  de la actividad laboral del recluso, de tal forma que la resocialización 

sea integral, como objetivo que se anhela, para ello se requiere que las 

autoridades y todo el personal penitenciario, así como la sociedad permita el 

cambio de estas personas, sin que se cometan más corrupciones dentro de 

los centros penitenciario, y sobre todo la participación de los internos 

garantizando su resocialización, esta es una meta que se anhela para el día 

de mañana el individuo pueda reinsertarse y vivir en armonía con la sociedad. 
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Le corresponde al Estado, dotar de medios para evitar la comisión de más 

ilícitos del condenado y ofrecer un sistema de ejecución de la pena privativa 

de la libertad con oportunidades que permitan su reinserción social, 

respetando su dignidad humana y también el libre desarrollo de su 

personalidad, haciendo de él, un hombre que respete la ley penal y no vuelva 

a cometer delitos en el futuro.  

 

De igual forma las autoridades que se encuentran a cargo de los centros 

penitenciarios deben hacer de la prisión y del medio carcelario instrumentos 

aptos para alcanzar la finalidad y objetivos propuestos en las leyes, más no 

dejarlos a la deriva; la ejecución penal del interno en el establecimiento 

penitenciario debe asemejarse lo más posible a la vida en libertad, de forma 

que le sea posible reintegrarse a la realidad social, igualmente dentro del 

régimen y tratamiento penitenciario se debe promover y estimular actividades 

que llamen la atención del interno y que sean útiles al salir de prisión y 

productivas en la sociedad, compatibles con el objeto que se persigue. 

 

4.3. MARCO JURÍDICO 
 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 
 

En la Constitución de la República del Ecuador (2008), Título II, Capítulo 

Tercero, denominado, derechos de las personas y grupos de atención 

prioritaria, Sección Octava, sobre las “Personas Privada de Libertad”, Art. 51 
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se encuentran reconocidos los Derechos de las personas privadas de libertad, 

puntualmente los señalados en el numeral 1, 4 y 5, expresando lo siguiente: 

 

Artículo 51.- Se reconoce a las personas privadas de la libertad los 

siguientes derechos: 

1. No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria. 

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. (Constitución de la República del 

Ecuador 2008 , pág. 24) 

 

Se encuentra plasmados los derechos indispensables para el desarrollo de 

las personas privadas de libertad, la Constitución en su artículo primero 

señala, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático; es decir, tiene como deber primordial respetar y garantizar los 

derechos humanos fundamentales para el hombre, de forma igualitaria con 

aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, dentro 

de estos grupos se encuentran las personas privadas de la libertad; a los 

cuales, se les deberán reconocer sus derechos sin distinción ni discriminación 

alguna. El encierro al cual estarán sometidos no será sinónimo de olvido y 

castigo, sino más bien se les debería dotar de actividades laborales, que 

garanticen su tratamiento, así como su reinserción social, de igual forma se 
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debería motivar a estas personas a su participación productiva en actividades 

que les permita mantener su mente ocupada y les posibilite alejarse de la 

comisión de nuevos delitos de manera que se garantice su reinserción a la 

sociedad. 

 

De igual manera el Estado deberá contar con los recursos humanos y 

materiales necesarios para garantizar la salud integral en los centros de 

privación de libertad, dotando los centros de privación de libertad de personal 

especializado, con el fin de cumplir con los métodos de tratamiento de 

rehabilitación social, atendiendo las necesidades que expresa el numeral 

cinco, en el entorno educativo, laboral, productivo, cultural, alimentario y 

recreativo, especialmente en el ámbito laboral ya que, es quizá el medio más 

idóneo e  indispensables para el desarrollo de estas personas y poder lograr 

así una plena reinserción. 

 

En la Constitución de la República del Ecuador (2008), título IV Capítulo 

cuarto, Sección decimotercera denominada “Rehabilitación social”, Art. 201 

se encuentra establecida, la finalidad del sistema de rehabilitación social para 

las personas privadas de libertad, señalando lo siguiente: 

 

Artículo 201.- El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad 

la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para 

reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las personas 
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privadas de libertad y la garantía de sus derechos. El sistema tendrá 

como prioridad el desarrollo de las capacidades de las personas 

sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus 

responsabilidades al recuperar la libertad. (Constitución de la 

República del Ecuador 2008 , págs. 71-72) 

 

El Estado dentro del Sistema Nacional de Rehabilitación Social tiene como fin 

primordial la rehabilitación de las personas privadas de libertad, sin embargo, 

este fin hasta nuestros días no ha sido posible lograrlo, ya que es evidente 

que estas personas vuelven a ser reincidentes, ello debido a que no cumplen 

completamente con el total de su tratamiento, por ende, no logran reintegrase 

a la sociedad ya que, dentro de prisión se puede decir que lo único que salen 

aprendiendo es nuevas maneras de cometer delitos.  

 

En consecuencia es importante que el Estado les ofrezca mejores 

oportunidades de poder salir adelante y le sea garantizada su participación 

tanto en actividades y programas que existen en los centros de privación de 

libertad, mismas que deberían ser obligatorias, la investigación reformadora 

no se desea realizar con intenciones de hacer que el recluso sea explotado 

laboralmente, sino más bien se estaría garantizando sus derechos, 

brindándole oportunidades de acceder a un trabajo para que pueda ayudarse 

a sí mismo y a su familia, así como resarcir el daño que causó a la sociedad, 

de suerte que el sentenciado tenga maneras más seguras de rehabilitarse, 
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desarrollándose en sus valores, deberes, obligaciones y cumpliendo 

responsablemente con la sociedad. 

 

Así también en la misma sección decimotercera, denominada “Rehabilitación 

social”, Art. 203, concretamente en el Numeral 2 y 5 se estipula lo siguiente: 

 

Artículo 203.- El sistema se regirá por las siguientes directrices: 

2. En los centros de rehabilitación social y en los de detención 

provisional se promoverán y ejecutarán planes educativos, de 

capacitación laboral, de producción agrícola, artesanal, industrial o 

cualquier otra forma ocupacional, de salud mental y física, y de cultura 

y recreación. 

5. El Estado establecerá condiciones de inserción social y económica 

real de las personas después de haber estado privadas de la libertad. 

(Constitución de la República del Ecuador 2008, pág. 72) 

 

Los métodos con los que contarán los centros de rehabilitación social, mismos 

que el Estado así como el Sistema Nacional de Rehabilitación Social tienen la 

responsabilidad de promover e imponer medidas necesarias que ayuden a 

desarrollar de mejor manera el interés de las personas privadas de libertad en 

la participación en las actividades y programas implementadas en los centros 

de atención integral a personas adultas privadas de la libertad, en donde los 

reclusos que accedan a ser partícipes en tales actividades, se les posibilite 
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salir adelante mediante un nuevo camino o forma de emprendimiento en 

actividades que le sean atractivas y que le den una esperanza de poder 

cambiar su futuro y enmendar sus errores que le llevó hacer daño a la 

sociedad.  

 

De tal manera, se cumpla con lo establecido en el numeral cinco de nuestra 

norma suprema en donde el Estado pueda hacer realidad su finalidad 

primordial de reinsertar a la sociedad a éstas personas después de que hayan 

cumplido su sentencia, papel arduo que se aspira llegue a obtener resultados 

en un futuro, mediante la práctica de métodos apropiados que sea utilizados 

en el tratamiento penitenciario, así como un buena predisposición por parte 

del Estado y sus autoridades se logrará evidenciar una disminución en el 

hacinamiento de los centros penitenciario. 

 

4.3.2. La Rehabilitación Social en los Instrumentos Internacionales 

 

4.3.2.1 Declaración Universal de Derechos Humanos 

 

Adoptada y proclamada por la Asamblea General, el 10 de diciembre de 1948. 

En la cual sus artículos quintos; séptimo y veintitrés numeral uno, señala lo 

siguiente: 
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Artículo 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. 

Artículo 7.-Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, 

derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual 

protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y 

contra toda provocación a tal discriminación. 

Artículo 23. 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección 

de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a 

la protección contra el desempleo. (Declaración Universal De Los 

Derechos Humanos, 1948, págs. 2-5) 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos sigue siendo igual de 

importante hoy en día que desde cuando fue proclamada y aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, en 

este documento se pudo plasmar por primera vez los derechos y libertades 

que todo ser humano puede aspirar de manera inalienable y en condiciones 

de igualdad. 

 

Ninguna persona deberá recibir ningún tipo de tortura, esto es, tipo de castigo 

con el fin de causarle sufrimiento a un ser humano ya sea físico o psicológico, 

cualquier acto de esta índole, será rechazado por la antes mencionada 

Declaración Universal de Derechos Humanos y si se llegase a cometer el 

Estado deberá resarcir de manera inmediata ese daño. Por lo tanto, el Estado 
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tendrá que actuar responsablemente para subsanar los problemas que se ven 

dentro de los centros penitenciarios en donde existen y se viven día a día 

tratos inhumanos entre los mismos presidiarios o causados por los propios 

agentes penitenciarios, el Estado deberá velar y ser un ente garantista de los 

derechos humanos ya que ninguna persona deberá sufrir ningún tipo de 

discriminación.  

 

El artículo siete determina que, todos los hombres sin distinción alguna son 

iguales ante la ley, es decir que poseemos y se deben garantizar los deberes 

y derechos vitales en igualdad de condiciones y que, por tanto, ninguna 

persona tendrá la facultad de tratar de manera discriminatoria a otra.  

 

Por consiguiente, si se llegara a infringir este derecho, el Estado tendrá el 

deber de hacer respetar la integridad de quienes se encuentran privados de 

su libertad ya que es un derecho fundamental que deberá ser plenamente 

respetado. Las personas tienen derecho al trabajo, es decir en el ámbito de 

nuestro estudio, se deberá garantizar a las personas que se encuentran 

internos en un centro penitenciario su derecho de poder acceder a actividades 

que permitan desarrollar un trabajo, como medio para su tratamiento de 

rehabilitación y poder reintegrarse luego de cumplir su pena a la sociedad.  

 

De tal manera puedan acceder a un trabajo o puedan tener la posibilidad de 

emprender en una nueva actividad productiva, acoplándose a la vida social 
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sin que vuelvan a ser sujetos reincidentes en el delito. El Estado y sus 

autoridades deberán garantizar este derecho. 

 

4.3.2.2. Convención Americana sobre Derechos Humanos Suscrita en la 

Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos 

 

Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos 

Humanos en San José de Costa Rica del 7 al 22 de noviembre de 1969, y en 

vigencia desde el 18 de julio de 1978.  Llegando a ser ratificada por Ecuador 

el 8 de diciembre de 1977. En donde su artículo cinco estipula: 

 

Artículo 5.-Derecho a la Integridad Personal. 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 

psíquica y moral.  

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será 

tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 

6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial 

la reforma y la readaptación social de los condenados. (Convención 

Américana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)(B-32), 

1977, pág. 2) 



107 
 

Los seres humanos tienen derecho a que se respete su integridad, es decir 

no deberá ser sujeto de ataques o agresiones físicas inhumanas de ningún 

tipo. Igualmente las personas privadas de su libertad deberán ser tratadas en 

igualdad de condiciones sin que sean violentados sus derechos 

fundamentales determinados de prisión ya que serán de base fundamental 

para su posterior rehabilitación y readaptación social, es decir que para poder 

crear en ellos conciencia de respeto pleno hacia las leyes, el Estado deberá 

ser partícipe importante en un proceso íntegro de tratamiento de estas 

personas, cumpliendo con la finalidad que tienen sus leyes y ser un ente 

garantista de los derechos consagrados en la Declaración Americana de 

Derechos Humanos. El derecho humano a la readaptación social, implica la 

obligación de promoción y garantía de cumplimiento de los deberes de 

protección y respeto por parte del Estado hacia las personas que se 

encuentran cumpliendo una sentencia. 

 

Así también en la misma Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

Art. 6, concretamente en el Numeral 2 y 3 se estipula lo siguiente: 

 

           Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre.  

2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u 

obligatorio. En los países donde ciertos delitos tengan señalada pena 

privativa de la libertad acompañada de trabajos forzosos, esta 

disposición no podrá ser interpretada en el sentido de que prohíbe el 

cumplimiento de dicha pena impuesta por juez o tribunal competente. 



108 
 

El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la capacidad física 

e intelectual del recluido.  

3. No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos de este 

artículo: a. Los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una 

persona recluida en cumplimiento de una sentencia o resolución formal 

dictada por la autoridad judicial competente. Tales trabajos o servicios 

deberán realizarse bajo la vigilancia y control de las autoridades 

públicas, y los individuos que los efectúen no serán puestos a 

disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter 

privado. (Convención Américana sobre Derechos Humanos (Pacto de 

San José)(B-32), 1977, págs. 2-3) 

 

Ninguna persona deberá ser objeto de imposición para que realice trabajos 

forzosos u obligatorios, sin embargo, el mismo numeral aclara que salvo en 

los países en donde en algunos casos para los delitos en donde el juez puede 

imponer penas a las que les sea incluido un trabajo forzoso.  

 

 

Es el Estado en conjunto los servidores públicos quienes deberán garantizar 

que dicho trabajo no afecte los derechos de los privados de la libertad, sino 

más bien sea un medio de superación y desarrollo de estas personas, para 

que mediante la realización de cualquier tipo de trabajo que les sea asignado 

tengan la oportunidad de aprender nuevas actividades que les ayuden a 

buscar otro camino de superación, así poder desarrollarse de manera 

productiva en la sociedad, al momento de reinsertarse, teniendo las 
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oportunidades de volver a convivir nuevamente en sociedad. Así también no 

existirán trabajos forzosos u obligatorios, aquellos que realicen las personas 

privadas de libertad en cumplimiento de una sentencia dictada por la autoridad 

competente, los que deberán ser controlados por la autoridad pública. 

 

 

El Estado es un ente de cumplimiento de derechos para todas las personas, 

teniendo como uno de sus fines primordiales, conseguir la rehabilitación social 

del penado, por lo tanto, no cabe duda que su participación en actividades y 

programas, así como el trabajo de manera obligatoria es la mejor salida para 

que el recluso pueda enderezar su vida, por ende, jamás el hecho de que el 

privada de libertad realice o emprenda un trabajo sería una tortura contra él. 

 

4.3.2.3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 

Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General 

en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Expresando lo 

siguiente: 

 

Artículo 10 

1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con 

el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 
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3. El régimen penitenciario consistirá 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. 

(Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,16 de diciembre de 

1966, pág. 5) 

 

Toda persona ya sea que se encuentre privada de su libertad o no, tiene el 

mismo derecho a ser tratada humanamente como cualquier otra, estas 

personas tendrán el deber de vivir armónicamente dentro del centro 

penitenciario. El Estado deberá velar porque se respeten sus derechos como 

lo son salud, alimentación, trabajo entre otros que son indispensables, así 

como también se deberá garantizar un trato igualitario sin discriminación 

alguna, brindándoles los medios necesarios para la subsistencia y desarrollo.  

 

El tratamiento que deberán recibir los sentenciados al ingresar a un centro 

penitenciario debe ser especializado, siendo eficaces de manera tal que 

ayuden al recluso a sobrellevar la dura vida dentro de los centros penitenciario 

y a cumplir la finalidad que tiene el régimen penitenciario el mismo que es 

reformar, de manera que adquieran un cambio con valores sociales y respeto 

hacia las leyes que le permita readaptarse y vivir en armonía con los mismo 

reclusos y la sociedad luego del cumplimiento de su pena.  
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4.3.3. Sistema de Rehabilitación Social en el Código Orgánico Integral 

Penal 

 

Los principios de participación y voluntariedad en el Código Orgánico Integral 

Penal (2019), constan en el Libro Preliminar, Título II, Capítulo Tercero, 

denominado "principios rectores de la ejecución de las penas y las medidas 

cautelares personales", Art.9 Participación y Voluntariedad, el mismo se 

caracteriza de la siguiente manera: 

 

Artículo 9.- Participación y voluntariedad. - La participación de las 

personas privadas de libertad en las actividades y programas 

implementados en los centros de privación de libertad es integral, 

individual y voluntaria. (Código Orgánico Integral Penal, 2019, pág. 12) 

 

Las personas que se encuentran privadas de la libertad tienen la posibilidad 

de poder participar de manera voluntaria en los programas, así como de las 

actividades que son necesarias para su formación integral, durante el tiempo 

de cumplimiento de la sentencia.  

 

No obstante, es preciso recalcar que esta normativa no es eficaz ya que los 

reclusos no pueden emprender en una actividad y la gran mayoría de estas 

personas pasan en tal encierro sin que exista un tratamiento adecuado por 

parte del Estado que los incluya o motive a ser personas emprendedoras 
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ayudándoles en su rehabilitación, muchas de las veces esto se debe al poco 

interés por parte de las autoridades ya que en muchos de los programas y 

actividades no existe el personal especializado que brinde una atención 

motivadora a los reclusos a participar en ellas, de igual forma los talleres que 

se han implementado en las instalaciones de los centros de atención integral 

para personas adultas privadas de la libertad  no se encuentran totalmente 

dotados con materiales necesarios para dar una atención completa con vista 

a poder rehabilitar a la persona sentenciada, siendo inadecuadas debido a 

que muchos de los reclusos se llegan a quedar fuera de las actividades que 

existen en los centros penitenciario mismo que impide que los reclusos se 

puedan desempeñar en una labor de mejor manera.  

 

Por tanto, para el cumplimiento de la finalidad del Sistema de Rehabilitación 

Social, nuestro Estado debe ser un ente de garantías para el cumplimiento de 

los ejes que son parte de la rehabilitación de los reclusos. Haciendo un cambio 

en el Sistema de Rehabilitación Social que cuente con métodos de tratamiento 

que ayude y dote de actividades en donde su participación sea obligatoria ya 

que creo, que el método más eficaz en donde el recluso puede alcanzar su 

verdadera rehabilitación, es el trabajo. 

 

De la misma manera en el mismo Código en el Libro Tercero, título I, Capítulo 

segundo, denominada “sistema nacional de rehabilitación social”, Art. 673, se 

estipula lo siguiente: 
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Artículo 673.- Finalidad. - El Sistema tiene las siguientes finalidades:  

1. La protección de los derechos de las personas privadas de libertad, 

con atención a sus necesidades especiales.  

2. El desarrollo de las capacidades de las personas privadas de libertad 

para ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar 

completamente su libertad.  

3. La rehabilitación integral de las personas privadas de libertad, en el 

cumplimiento de su condena.  

4. La reinserción social y económica de las personas privadas de 

libertad. Las demás reconocidas en los instrumentos internacionales 

ratificados por el Estado. (Código Orgánico Integral Penal, 2019, pág. 

221) 

 

Tanto el Estado como el Sistema de Rehabilitación Social, tienen el deber 

fundamental de velar por el respeto de los derechos de las personas que se 

encuentren privadas de su libertad. La implementación de un tratamiento 

especializado con la finalidad de que estas personas puedan desarrollar sus 

habilidades en actividades productivas y poder así rehabilitarse durante el 

tiempo que dure su condena, he irse preparando para poder convivir 

nuevamente en sociedad, y en consecuencia salgan aprendiendo diferentes 

actividades que los ayuden a poder acceder a una fuente de trabajo en la que 

se puedan ganar la vida de manera honrada, respetando las leyes. 
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De la misma manera en el mismo Código en el Libro Tercero, Título IV, 

Capítulo Segundo, denominado “Régimen General de Rehabilitación Social”, 

Art. 692, estipula lo siguiente: 

 

Artículo 692.- Fases del régimen. - El régimen de rehabilitación social 

estará compuesto de las siguientes fases:  

1. Información y diagnóstico de la persona privada de la libertad: es la 

fase de atención integral en la que se recopila toda la información que 

sirve para orientar su permanencia y salida del centro de privación de 

libertad, mediante la ejecución de un plan individualizado de 

cumplimiento de la pena, la observación, valoración, clasificación y 

ubicación de la persona privada de libertad.  

2.Desarrollo integral personalizado: en esta fase del modelo de 

atención integral se ejecuta el plan individualizado de cumplimiento de 

la pena de la persona privada de la libertad a través del seguimiento y 

evaluación periódica de los programas familiares, psicológicos, 

educativos, culturales, laborales, productivos, sociales, de salud y otros 

que se consideren necesarios.  

3.Inclusión social: es la fase del modelo de atención integral en la que, 

previa evaluación del cumplimiento del plan individualizado de los 

requisitos previstos en el reglamento respectivo y del respeto a las 

normas disciplinarias, efectuada por el Organismo Técnico, las 
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personas privadas de libertad podrán incluirse en la sociedad de 

manera progresiva.  

4.Apoyo a liberados: es la fase del modelo de atención integral que 

consiste en una serie de acciones tendientes a facilitar la inclusión 

social y familiar de las personas que luego de haber permanecido en 

los centros de privación de libertad, se reintegrarán a la sociedad, de 

conformidad con lo previsto en el reglamento respectivo.  

Para el cumplimiento de las fases del modelo de atención integral a 

personas privadas de libertad, se contará con los recursos humanos, 

la infraestructura y los equipos necesarios para su correcto 

funcionamiento. (Código Orgánico Integral Penal, 2019, págs. 225-226) 

 

La primera fase es en donde la persona privada de la libertad al ingresar a los 

centros de atención integral a personas adultas privadas de la libertad, recibe 

un estudio amplio para su posterior diagnóstico y determinar el tratamiento 

que debe recibir. En la segunda fase se desarrollará el tratamiento 

individualizado del privado de libertad, llevándose un registro, en donde es 

evaluado de manera que les permita observar al especialista, si el tratamiento 

que está recibiendo el recluso es el indicado.  

 

En la tercera fase, con los resultados que se observen en el presidiario con el 

tratamiento que se encuentra recibiendo, y si se ha podido llegar a observar 

cambios en el comportamiento del recluso con la debida evaluación del 
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organismo técnico, esta persona tendrá la oportunidad de poder reintegrarse 

a la sociedad y avanzar en su tratamiento. En la última fase, como en todo el 

proceso de tratamiento, el Estado tiene el papel fundamental ya que no puede 

dejar a la deriva a la persona que cumplió su pena; sino más bien debe actuar 

como ente de apoyo y motivador para que las personas que ya hayan 

cumplido su sentencia y estén pasando por esta última fase del régimen, 

puedan tener oportunidades de mejorar su vida fuera de prisión y no sean 

rechazados por la sociedad, llevándolos a la desesperación conduciéndose 

nuevamente a ser reincidentes. 

 

4.3.4. Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social 

 

Dentro del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social (2020), 

consta en el Título Preliminar, Art.3 Principios generales, los mismos se 

caracterizan de la siguiente manera: 

 

El presente Reglamento, se rige por los siguientes principios: 

1. Dignidad humana. Las personas privadas de libertad serán 

tratadas con el respeto y dignidad que corresponde a su condición 

de seres humanos. Las personas con doble o mayor vulnerabilidad 

tendrán la atención que su condición requiere; 

2. Prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes. El 

personal de los centros, sobre todo sus autoridades, velarán por 
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que las personas privadas de libertad no sean sometidas a tortura, 

tratos crueles, inhumanos o degradantes. Las autoridades 

competentes iniciarán de oficio las investigaciones respectivas 

cuando tengan conocimiento de indicios del cometimiento de 

conductas prohibidas en este numeral; 

3. Normalidad. En los centros de privación de libertad se reducirán al 

mínimo las diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad, 

principalmente aquellas que atenten contra la dignidad de las 

personas privadas de libertad; 

4. Interculturalidad. Se considerarán las costumbres y expresiones 

culturales propias, así como las normas de referencia de los 

pueblos y nacionalidades a las que pertenece una persona privada 

de libertad; 

5. Convivencia no violenta y cultura de paz. Todos los actores del 

Sistema Nacional de Rehabilitación Social establecerán 

mecanismos que procuren la convivencia pacífica de las personas 

y desarrollar una cultura de paz, fundamentados en la prevención 

de infracciones y acciones violentas en los centros de privación de 

libertad; 

6. Motivación. Las autoridades y servidores públicos que realicen 

procesos en los que se determinen derechos, obligaciones y 

responsabilidades de cualquier índole, deben motivar sus 

decisiones. Para el efecto, se entiende que habrá motivación 

cuando se enuncien las normas o principios jurídicos aplicables y 



118 
 

se explique la pertinencia de su aplicación a los antecedentes del 

hecho; 

7. Igualdad y no discriminación. Los servidores del Sistema 

Nacional de Rehabilitación Social tendrán presente que todas las 

personas son iguales; y, no podrán ser discriminadas por razones 

de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, 

identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 

política, condición socio-económica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 

diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos, reconociendo las particularidades de la privación de la 

libertad; 

8. Interés superior del niño. En el ámbito de las competencias del 

Sistema Nacional de Rehabilitación Social prevalecerá el interés 

superior del niño; y, 

9. Atención prioritaria a las personas privadas de libertad con 

doble o mayor vulnerabilidad. Las entidades que conforman el 

Directorio del Organismo Técnico del Sistema Nacional de 

Rehabilitación Social implementarán medidas de atención prioritaria 

y especializada para las personas privadas de libertad con 

situaciones de doble o mayor vulnerabilidad. (Reglamento Del 

Sistema Nacional de Rehabilitación Social, 2020, págs. 6-7) 
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Dentro de estos apartados encontramos los principales principios que rigen e 

integran el Reglamento Nacional de Rehabilitación Social, principios que 

fundamentales para el debido desarrollo y cumplimiento de la ejecución de la 

pena como de todas personas que se encuentran pagando una condena por 

su mal actuar en la sociedad, el principio de dignidad humana en otras 

palabras nos da a conocer que todas las personas que se encuentran privadas 

de su libertad deberán ser tratados sin discriminación ya que todos merecen 

respeto por el hecho de ser seres humanos, de igual forma las autoridades 

competentes y personal penitenciario toman un papel esencial en la ejecución 

de la pena de estas personas ya que deben estar en contra de todo acto que 

esté en contra de la dignidad y desarrollo integrar del tratamiento, como 

torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes que no permitan la eficiente 

rehabilitación de los internos.  

 

La vida dentro de los centros penitenciarios no deberá ser diferente a la que 

el privado de libertad tenía en sociedad antes de ser sentenciado ya que lo 

que se quiere lograr es una rehabilitación y reinserción en la que pueda 

convivir de forma pacífica tanto dentro de los centros penitenciario como con 

la sociedad cuando alcance su libertad, a través de los diferentes programas 

y actividades que lo lleven a poder reinsertarse nuevamente a la vida social. 

Se respetarán sus costumbres culturales propias de aquellos internos que 

pertenezcan a diferentes pueblos y nacionalidades, en base al principio de 

motivación en las decisiones de las autoridades dentro de los procesos 
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deberán manifestar de manera motivada las normas y principio aplicados y el 

porqué de su imposición al hecho investigado.  

 

Como se hizo mención ninguna persona que se encuentre privada de su 

libertad deberá ser discriminada por ninguna razón ni distinción alguna, de 

igual forma el numeral ocho sostiene que el interés superior del niño siempre 

predominará por sobre cualquier otro principio, garantizando sus derechos 

debiendo recibir protección y asistencia especial que aseguren la convivencia 

con sus progenitores y por último los internos que se encuentren en 

situaciones de mayor vulnerabilidad serán sujetos de una atención prioritaria 

en base a un tratamiento rehabilitador de acuerdo a su situación.  

 

En conclusión, para asegurar una verdadera rehabilitación en el sistema 

penitenciario es necesario que se respeten las normas y principios plasmadas 

por las mismas autoridades que conforman el sistema nacional de 

rehabilitación social para garantizar los derechos fundamentales de los 

reclusos y que las diferentes actividades y programas destinados a su 

tratamiento se basen en responder a una verdadera reinserción social. 

 

Los Centros de Rehabilitación Social en el Ecuador están caracterizados por 

haber adoptado como en muchos países un sistema Progresivo que consiste 

en conseguir la rehabilitación social de los internos a través de diferentes 

etapas que implica el estudio de la persona durante todo el proceso de 
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tratamiento progresivo, mismo que le permita acceder a un cambio de régimen 

y disminuir su tiempo en prisión. Dentro del Reglamento del Sistema Nacional 

de Rehabilitación Social, Título III, Capítulo segundo se estipula en el Art.166 

El Régimen cerrado; con su respectivo tratamiento en la Sección III, artículo 

179, caracterizado de la siguiente manera: 

 

El período de cumplimiento de la pena inicia a partir del ingreso de la 

persona sentenciada a un centro de rehabilitación social; en el cual, se 

realizará la clasificación inicial, ubicación, elaboración y ejecución del 

plan individualizado de cumplimiento de la pena.  

Artículo 179. Tratamiento. - Es la ejecución del plan individualizado 

de la pena, orientado a superar las causas que influyeron en el 

cometimiento del delito, procurando el desarrollo de habilidades, 

competencias y destrezas que permitan la convivencia en el centro, la 

rehabilitación y reinserción social. Se desarrollarán programas 

específicos para los grupos de atención prioritaria que se encuentren 

en situación de doble o mayor vulnerabilidad. (Reglamento Del Sistema 

Nacional de Rehabilitación Social, 2020, págs. 48-51) 

 

Los centros de rehabilitación social son la mano derecha del sistema 

penitenciario ya que es ahí donde el interno empieza a ejecutar la pena, es 

desde el régimen cerrado donde las personas que han sido condenadas a una 

pena privativa de libertad comienzan su proceso de rehabilitación social que 
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conlleva un debido tratamiento y cumplimiento de los ejes establecidos en la 

norma penal, dentro del régimen cerrado estas personas deberán cumplir con 

los ejes laboral, educación, cultura y deporte; salud y vinculación familiar.  

 

El desarrollo de estos ejes es indispensable dentro de los centros carcelarios 

como apoyo para el estudio de las causas que contribuyeron en el 

comportamiento delictuoso, mediante el tratamiento se pretende que estos 

individuos puedan desarrollar habilidades que lo ayuden a poder convivir 

durante su tiempo en prisión de manera pacífica con toda la población 

carcelaria y con la sociedad luego de cumplida su sentencia. Todos los 

internos que ingresen a este tipo de régimen deberán ser ubicadas en los 

diferentes pabellones ya sea de mínima, mediana o máxima seguridad, según 

su sentencia. 

 

El sistema penitenciario basado en el sistema de progresividad pretende 

poder rehabilitar al interno a través de los diferentes planes, programas, 

proyectos, actividades y servicios que deberán crear e implementar las 

autoridades que conforman el Organismo Técnico de Rehabilitación Social en 

conjunto con el SNAI, de igual forma los servidores públicos encargados de 

los centros penitenciario tendrán el deber de cumplir con el desarrollo eficiente 

de cada uno de los antes mencionados ejes de tratamiento con el objetivo de 

poder materializar una verdadera reinserción del reo a la sociedad. 
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Dentro del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, Título 

III, Capítulo segundo; Sección III, se menciona en el Art. 178 Ejes de 

tratamiento mientras que en el Parágrafo uno se estipula en el Art. 186 El Eje 

Laboral que expresa lo siguiente: 

 

Los centros de rehabilitación social ejecutarán los planes, programas 

y/o actividades de tratamiento de las personas privadas de libertad en 

régimen cerrado, en coordinación con las entidades que conforman el 

Directorio del Organismo Técnico del Sistema Nacional de 

Rehabilitación Social, a través de los ejes: 1. Laboral; 2. Educación; 3. 

Cultura; 4. Deporte; 5. Salud; y, 6. Vinculación social y familiar. 

Eje de Tratamiento Laboral: Será ejecutado mediante actividades, 

laborales, ocupacionales y productivas y de servicios con el fin de 

desarrollar capacidades, habilidades y destrezas de carácter artesanal, 

intelectual, manufacturero o producción en planes, programas y 

proyectos, que promuevan la formación y capacitación para el trabajo, 

producción y comercialización de los productos, bienes y servicios 

elaborados por las personas privadas de la libertad, en coordinación 

con entidades públicas y privadas; y, conforme a los lineamientos del 

ministerio rector del trabajo en el ámbito de sus competencias.  

(Reglamento Del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, 2020, 

págs. 51-53) 
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Los ejes de tratamiento para la rehabilitación del sentenciado no se 

desarrollan de manera eficaz en nuestra actualidad debido a que el sistema 

penitenciario en nuestro país está en una crisis que ha sido imposible para el 

Estado combatir, existiendo poco interés del mismo para con la rehabilitación 

de las personas que se encuentran privadas de la libertad, dejándoles en el 

olvido y violentando muchos de sus derechos humanos indispensables, esto 

se llega a dar a lo mejor porque se cree que éstas personas ya no tienen 

remedio para poder encaminar su vida a un cambio productivo.  

 

Sin embargo, se debe cambiar tal pensamiento ya que las personas que se 

encuentran pagando una condena, pueden llegar a ser de mucha utilidad y 

aporte para la sociedad, mediante el trabajo de mano de obra que pueden 

prestar a la sociedad como al estado en general acorde a su capacidad, 

condición mental y física.  Lo que se desea es que se pueda lograr un avance 

y mejora de un verdadero sistema penitenciario progresivo, logrando que los 

internos ejecuten un tratamiento en donde cumplan un encierro productivo que 

sirva de apoyo no solo para ello sino para la reparación del daño causado a 

la sociedad, mejorando también las condiciones y tratamiento para la 

rehabilitación, aportando a la economía del país cambiando la misión de las 

cárceles que desde tiempos anteriores son únicamente denominadas como 

espacios en donde los internos se perfeccionan en el crimen.    
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Dentro del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, Título 

III, Capítulo segundo; Sección III, Parágrafo dos, se estipula en el Art. 198 El 

Eje educativo que expresa: 

 

Eje de Tratamiento Educativo: La entidad rectora del sistema 

nacional de educación es la responsable de la implementación y 

ejecución de los procesos formativos en los centros de privación de 

libertad a nivel nacional, de conformidad con lo establecido en el 

modelo de gestión en contexto de privación de libertad que 

corresponda; y, en cumplimiento del ordenamiento jurídico que regula 

el Sistema Nacional de Educación y el Sistema Nacional de 

Rehabilitación Social. 

Las ofertas educativas que se implementan y ejecutan en los centros 

de privación de libertad corresponden a: alfabetización, post-

alfabetización, básica superior, bachillerato general unificado y 

bachillerato técnico, en coordinación con la entidad a cargo del Sistema 

Nacional de Rehabilitación Social. 

La entidad encargada del Sistema Nacional de Rehabilitación Social 

podrá realizar y coordinar con instituciones públicas y privadas, 

actividades de educación no escolarizada sobre la base de la 

planificación institucional. (Reglamento Del Sistema Nacional de 

Rehabilitación Social, 2020, pág. 55) 

 



126 
 

La educación para los internos es fundamental al igual que cualquier otra 

persona, por ello durante la ejecución de la pena los internos que no han 

culminado sus estudios tienen la posibilidad de seguir con su proceso de 

estudio y aprendizaje, dentro de los centros penitenciario de rehabilitación 

social se han llegado a implementar espacios para que a estas personas se 

les garantice este derecho fundamental, este programa educativo deberá 

desarrollarse de manera íntegra ya que constituye un espacio fundamental 

que forma parte del tratamiento para que los privados de libertad puedan 

acogerse a una rehabilitación productiva que brinde oportunidades de cambio 

en los internos, motivándolos a seguir con una vida alejada del crimen, 

haciendo de estos sujetos ciudadanos que puedan convivir respetando las 

leyes sociales, el Estado debe ofrecer un apoyo real  que le sirva al recluso 

para que se pueda superar como ser humano y no sea nuevamente una 

persona reincidente. 

 

Dentro del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, Título 

III, Capítulo segundo; Sección III, Parágrafo tres, se estipula en el Art. 207 El 

Eje cultural que expresa: 

 

Eje de Tratamiento Cultural: Tiene como objeto incorporar el arte y la 

cultura como parte de un plan integral en la rehabilitación y reinserción 

social de las personas privadas de libertad. 
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La cultura y arte se constituyen en herramientas de reinserción social, 

tomando en consideración los elementos del modelo de gestión en el 

contexto de privación de libertad que corresponda. (Reglamento Del 

Sistema Nacional de Rehabilitación Social, 2020, pág. 58) 

 

Sin duda el presente eje cultural es muy importante para llevar eficientemente 

el tratamiento de las personas que se encuentran recluidas en un centro 

penitenciario, posee considerable importancia porque ayuda al privado de 

libertad a conocer habilidades positivas que talvez antes no sabían, sirve de 

apoyo para que el interno pueda desarrollarse dentro de este tratamiento 

aportando a su salud mental como también a su reinserción tanto dentro del 

recinto carcelario como en sociedad.  

 

Aunque son muchos los problemas que hoy en día sufre el sistema 

penitenciario, las autoridades tienen que afrontar y hacer lucha en los mismo, 

para que el día de mañana estos establecimientos no tengan que llegar a 

descontrolarse convirtiéndose en un mal que no tenga remedio y en donde se 

sigan violentando los pocos derechos que estas personas poseen, por tanto 

las autoridades tienen en sus manos el deber  de hacer cumplir lo plasmado 

en las normas en lo concerniente a rehabilitación social, desarrollando 

programas y actividades culturales que fomenten al interno su incursión en 

cada uno de ellos, puesto que son necesario para una convivencia 

pacificadora entre los internos y a la vez, se pueda promover a una 

materialización positiva de los fines de la pena. 
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Dentro del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, Título 

III, Capítulo segundo; Sección III, Parágrafo cuatro, se estipula en el Art. 211 

El Eje deportivo que expresa: 

 

Eje de Tratamiento Deportivo: La política pública deportiva en los 

centros de privación de libertad, se ejecutará conjuntamente por el ente 

rector del deporte, educación física y recreación y la entidad encargada 

del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. (Reglamento Del 

Sistema Nacional de Rehabilitación Social, 2020, pág. 59) 

 

Dentro del tratamiento de la ejecución de la pena el deporte toma un rol 

beneficioso en la mejora psicológica, promover la actividad física de los 

internos, a través de este se puede aplacar tensiones, el trabajo en equipo y 

cambio de pensamientos ante las duras condiciones de vida dentro de los 

centros penitenciarios. El deporte como tratamiento en los centros 

penitenciarios se presenta como actividad necesaria dentro del sistema de 

rehabilitación social para alcanzar la reinserción social de los reclusos, sin 

embargo, aunque aún falte mucho por lograr para que el deporte alcance los 

objetivos que tiene en el ámbito del tratamiento, sin embargo, es una actividad 

que no ha podido alcanzar la importancia que le dan las normas penales. Por 

ello es preciso que las autoridades administrativas de los centros carcelarios 

lleven un compromiso que sea eficiente para conseguir la rehabilitación social 

de las personas privadas de libertad, por tanto, se deberá contar con personal 
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multidisciplinario especializado en la materia de manera que se pueda influir 

en la persona su reinserción. 

 

Dentro del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, Título 

III, Capítulo segundo; Sección III, Parágrafo cinco, se estipula en el Art. 215 

El Eje de salud que expresa: 

 

Eje de Tratamiento de Salud: La política pública de salud integral en 

los centros de privación de libertad la define el ente rector de salud que 

es el responsable de desarrollar y ejecutar los planes, programas, 

proyectos y actividades de promoción, prevención y tratamiento de la 

salud integral de las personas privadas de libertad, incluyendo huelgas 

de hambre, ideación suicida, intentos autolíticos, trastornos mentales 

graves, consumo problemático de alcohol y otras drogas; así como, las 

prestaciones complementarias derivadas de esta atención, conforme lo 

establece el modelo de gestión en el contexto de privación de libertad 

que corresponda. 

La ejecución de la política pública de salud integral se realizará en 

coordinación con la entidad encargada del Sistema Nacional de 

Rehabilitación Social. (Reglamento Del Sistema Nacional de 

Rehabilitación Social, 2020, pág. 59) 
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Para llevar un adecuado tratamiento del interno se necesita claramente el eje 

de salud, este es el encargado de analizar todos los problemas de salud tanto 

mentales como físicos desde que el interno ingresa al centro de rehabilitación 

social, es un derecho que debe ser garantizado al privado de libertad para que 

su rehabilitación sea positiva, tratar fundamentalmente su salud mental es 

esencial para saber qué problemas presenta y que lo motivó haber cometido 

el delito por el que fue condenado, este eje apoya al interno para que pueda 

recuperarse física y mentalmente y no vuelva a recaer nuevamente en la 

comisión de ilícitos penales.  

 

En el Ecuador uno problemas que son parte de este eje fundamental es la 

falta de personal especializado en la atención de los internos así como de 

equipamiento y espacios adecuados dentro de los centros penitenciario que 

no se abastecen para una gran cantidad de personas internas, haciéndolo un 

eje imposible para una rehabilitación adecuada, es hora de que el Estado 

garantice un tratamiento verdadero, asuma responsabilidades que no ha 

hecho hace mucho tiempo, las normas están escritas pero no se materializa 

en el tratamiento y rehabilitación de estas personas, por tanto, no se ve un 

adecuado interés para que el penado luego de haber pagados su condena 

puedan ser parte nuevamente de la sociedad como personas productivas, uno 

de los muchos hechos que es obstáculo para que nuestro país no pueda 

disminuir el índice de reincidencia. 
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Dentro del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, Título 

III, Capítulo segundo; Sección III, Parágrafo seis, se estipula en el Art. 228 El 

Eje educativo que expresa: 

 

Eje de Tratamiento de Vinculación Familiar y Social: El objetivo es 

fortalecer y mantener el vínculo familiar y social de las personas 

privadas de libertad. Para el efecto, se definirán y ejecutarán políticas, 

estrategias, planes, programas, proyectos y servicios de calidad y 

calidez en el contexto de privación de libertad, para fortalecer el núcleo 

familiar y las relaciones sociales de las personas privadas de libertad. 

Las áreas de trabajo social de los centros de privación de libertad, 

serán las encargadas de identificar las condiciones individuales, 

sociales y familiares de las personas privadas de libertad; para ello 

deberán conocer y registrar su estructura y entorno familiar y social y 

determinar las necesidades de atención específicas que se requieran. 

Una vez identificadas estas necesidades, se informará a las distintas 

entidades miembros del Directorio del Organismo Técnico, a fin de 

coordinar y atender de manera integral en el ámbito de sus 

competencias. (Reglamento Del Sistema Nacional de Rehabilitación 

Social, 2020, pág. 62) 

 

La participación del entorno familiar y social de la persona que se encuentra 

recluida es fundamental en el cumplimiento de su sentencia, se desarrollaran 
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proyectos que ayuden a fortalecer y reestructurar el núcleo familiar, ello como 

derecho del interno que tiene a poder recibir visitas de su familia y participar 

de manera efectiva en su rehabilitación, el mencionado artículo hace mención 

que los administrativos empeñados en el área de trabajo social deberán llevar 

un estudio para poder identificar y conocer la situación de los reclusos y que 

les permita conocer su entorno familiar para coadyuvar a las necesidades de 

atención que necesitan; resaltó, el presente eje es importante ya que ayuda a 

los internos a sentir el apoyo necesario para un cambio en su salud mental y 

emocional que lo lleve a distanciarse de una vida criminal. 

 

En los acápites del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación 

Social, constan en el Título III, Capítulo Séptimo, se estipula en el Art.252 El 

Régimen Semiabierto, el mismo se caracteriza de la siguiente manera: 

 

RÉGIMEN SEMIABIERTO 

Es la continuidad del proceso de rehabilitación y reinserción social de 

las personas sentenciadas que, al cumplir los requisitos del sistema 

progresivo establecidos en este Reglamento para el cambio de 

régimen, podrán desarrollar paulatinamente sus actividades fuera del 

centro de rehabilitación social de manera controlada por el equipo 

técnico de reinserción social del centro, durante el cumplimiento de la 

pena impuesta. 
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La persona en régimen semiabierto se presentará en el centro de 

privación de libertad más cercano al lugar de su residencia, al menos 

por cinco (5) horas a la semana, de acuerdo con la planificación que 

establezca la máxima autoridad del centro de privación de libertad, 

sobre la base de las directrices de la entidad encargada del Sistema 

Nacional de Rehabilitación Social. 

Los planes, programas, proyectos y/o actividades que se desarrollan 

en el régimen semiabierto estarán encaminadas a la reinserción 

familiar, laboral, social y comunitaria de las personas sentenciadas; 

para lo cual, la entidad encargada del Sistema Nacional de 

Rehabilitación Social coordinará el desarrollo y ejecución con las 

entidades del Directorio del Organismo Técnico, y las instituciones 

públicas y/o privadas en el ámbito de sus competencias. (Reglamento 

Del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, 2020, pág. 70) 

 

Este régimen está basado en el cumplimiento del privado de libertad en su 

proceso de rehabilitación social fuera del centro penitenciario, el organismo 

técnico es quien deberá asumir su responsabilidad para dar seguimiento una 

vez que el interno se beneficie de este régimen, una vez que el interno haya 

pasado a este tipo de régimen deberá cumplir como lo menciona el reglamento 

actividades de reinserción familiar, laboral, social y comunitaria.  
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Para que se pueda hacer posible el cambio a este régimen el interno deberá 

haber cumplido con un porcentaje de al menos el sesenta por ciento del plan 

individualizado de su pena, una vez cumpliendo y respetando las normas del 

presente reglamento estos sujetos podrán ir incluyéndose en la comunidad de 

una forma progresiva. En caso de que el privado de libertad que se supo 

beneficiar del presente régimen incumpla injustificadamente los mecanismos 

de control impuestos el juez competente, se llegara a anular su beneficio y el 

privado de libertad será declarado prófugo de la justicia. En si este régimen 

pretende amparar a los internos otorgándoles el beneficio de continuar con el 

cumplimiento de su sentencia desde los exteriores del centro penitenciario 

buscando su reinserción, siempre que haya cumplido debidamente con los 

ejes y requerimientos establecidos en el Reglamento de Rehabilitación Social 

y Código Penal para el cambio de régimen, llevando a cabo la ejecución 

progresiva de su pena. 

 

En los acápites del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación 

Social, Título III, Capítulo Octavo, se estipula en el Art.269 El Régimen Abierto, 

el mismo se caracteriza de la siguiente manera: 

 

RÉGIMEN ABIERTO 

Es el período de rehabilitación tendiente a la inclusión y reinserción de 

las personas bajo cambio de régimen, habilitándolas a convivir en un 

entorno social y familiar. 
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La persona que se encuentre en régimen abierto deberá presentarse 

en el centro de privación de libertad más cercano al lugar de su 

residencia al menos dos (2) veces al mes por dos (2) horas que pueden 

ser distribuidas en cualquier día de la semana, de acuerdo con la 

planificación que establezca la máxima autoridad del centro de 

privación de libertad, sobre la base de las directrices de la entidad 

encargada del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. (Reglamento 

Del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, 2020, pág. 73) 

 

Básicamente este régimen es la continuación del régimen semiabierto, para 

lo cual, la persona deberá haber pasado por el régimen antes mencionado 

para poder acceder a este tipo de beneficio penitenciario y sobre todo es 

necesario que el privado de libertad haya cumplido con el ochenta por ciento 

de la pena, de igual manera según lo establecido en las normas penales las 

personas que se hubieren fugado o intentado fugarse durante su paso por el 

régimen semiabierto no podrán acceder a este régimen. Este beneficio busca 

la rehabilitación del privado de libertad y su ulterior reinserción a la sociedad 

en que vivía antes de ser encarcelado, ayudándolo de manera motivada a una 

convivencia que debe ser seguida por las autoridades tanto del centro del 

Sistema Nacional de Rehabilitación Social que son las encargadas de su 

cumplimiento efectivo. 

 

Así también se estipula en el Art. 274 Eje de tratamiento del régimen abierto, 

el mismo se caracteriza de la siguiente manera: 
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El eje de tratamiento de régimen abierto es la continuidad del régimen 

semiabierto. Para su ejecución, la entidad encargada del Sistema 

Nacional de Rehabilitación Social coordinará con las entidades que 

conforman el Directorio del Organismo Técnico, en el ámbito de sus 

competencias. Para el eje de reinserción se aplicarán los mismos 

programas desarrollados en régimen semiabierto y para el eje de 

inclusión, se desarrollarán programas enfocados en la persona, 

entorno familiar y comunitario, conjuntamente con el ente rector de 

inclusión económica y social. 

El equipo técnico de reinserción social del centro informará al 

responsable del eje de salud el cambio de régimen o beneficio 

penitenciario de la persona, a fin de continuar con la atención integral 

de salud. A la vez, coordinará con instituciones públicas o privadas la 

implementación y vinculación en programas de terapia individual, 

terapia grupal y grupos de tratamiento de adicciones, así como la 

asistencia psicológica para las personas con cambio de régimen o 

beneficio penitenciario. (Reglamento Del Sistema Nacional de 

Rehabilitación Social, 2020, pág. 74) 

 

Se comprende que los ejes tienen vital importancia dentro del tratamiento de 

rehabilitación de todas las personas que se encuentran cumpliendo una pena 

privativa de libertad ya que la finalidad de la pena no únicamente es imponer 

un castigo, sino más bien, que aquellas personas que actuaron en contra de 

las leyes penales sean recluidos en centros penitenciarios alejándolos de la 
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sociedad con el objetivo de imponerles un tratamiento eficaz durante la 

ejecución de su pena, tratamiento que garantice su rehabilitación antes de ser 

nuevamente reinsertada a la sociedad. El cumplimiento material en lo que 

tiene que ver con el beneficio del régimen abierto se conoce que por lo general 

ha llegado a ser infructuoso ya que muchos de los internos que se han llegado 

a beneficiar de estos tipos de regímenes incurren en la reincidencia.  

 

El Estado necesita hacer de los ejes que son parte del tratamiento mejores, 

ya que cada uno de ellos,  salud, laboral, reinserción etc., son muy importantes 

para generar un cambio en los privados de libertad, es necesario e 

indispensable que estos ejes se encuentren dotados de personal 

especializado, en todas las actividades y programas implementadas en los 

centros de privación de libertad, así mismo de espacios adecuados en donde 

se puedan desarrollar los privados y puedan ser partícipes de su cambio y en 

donde cumplan un tratamiento en base a actividad en las que puedan 

emprender con responsabilidad, obteniendo herramientas útiles de 

conocimiento de las actividades en que se capacitaron durante su tiempo en 

prisión; de forma que se logre una adecuada reinserción social, baja de 

reincidencia y mejoras en el sistema penitenciario.  

 

Por todo lo antes mencionado creo que la participación de los internos en los 

ejes debería ser obligatoria priorizando mucho más el eje laboral de tal manera 

que el privado de libertad pueda cumplir con cada régimen y ser productivo 

para la sociedad. 
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En los acápites del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación 

Social, Título III, Capítulo Tercero que trata de la “Evaluación de la ejecución 

del plan individualizado de cumplimiento de la pena”, estipula en el Art.232 

Objetivo de la evaluación, el mismo se realizará de la siguiente manera: 

 

La participación y disciplina de las personas privadas de libertad en los 

ejes de tratamiento respecto al cumplimiento del plan individualizado 

de la pena, serán evaluadas y calificadas para acceder al sistema 

progresivo y regresivo según el nivel de seguridad y cambio de 

régimen. 

Se evaluará el desarrollo de las capacidades, conocimientos, 

resultados del aprendizaje y disciplina de la persona privada de 

libertad, considerando las observaciones y/o recomendaciones de los 

servidores públicos responsables de desarrollar y ejecutar los ejes de 

tratamiento en el ámbito de sus competencias. 

La evaluación y calificación es el resultado final de la suma de puntos 

obtenidos por la persona privada de libertad en los ejes de tratamiento, 

sobre las valoraciones semestrales. La calificación inicial de cero (0) 

puntos, hasta diez (10) puntos, la misma se realizará al cumplimiento 

del veinte por ciento (20%), cuarenta por ciento (40%) y sesenta por 

ciento (60%) de la pena impuesta. 
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Las personas privadas de libertad con sentencias menores a un (1) 

año, serán evaluadas al cumplir el sesenta por ciento (60%) de la pena 

impuesta por la autoridad competente. 

Se propenderá realizar evaluaciones a las personas privadas de 

libertad anualmente de conformidad con el plan de vida que permita 

tener un antecedente vinculante para la calificación final en el marco de 

la progresión del Sistema y nivel de seguridad. La entidad encargada 

del Sistema Nacional de Rehabilitación Social adecuará el sistema de 

gestión penitenciaria para un seguimiento efectivo y actualizado para 

cualquier actividad en el contexto de privación de libertad. (Reglamento 

Del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, 2020, pág. 64) 

 

El sistema progresivo se caracteriza por mejorar en el avance de la ejecución 

penal, el fin garantizar métodos de tratamiento que sirva para la rehabilitación 

de las personas que se encuentran cumpliendo una pena privativa de libertad, 

así como generar espacios y estrategias que permitan la readaptación; por 

tanto, trata que las personas que se incluyen a los diferentes ejes de 

tratamiento de acuerdo al plan individualizado, puedan ser evaluadas con la 

respectiva calificación siempre y cuando hayan logrado una buena disciplina 

y convivencia dentro del centro, la evaluación y calificación será realizada en 

base a las capacidades, conocimiento entre otros elementos importantes que 

los reclusos vayan logrando durante el tiempo en prisión, estas personas, 

podrán acceder al cambio de régimen progresivamente , ya que mientras más 

inmerso estén en los ejes de tratamiento más oportunidades tendrán de poder 
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ir sumando puntos que al final le servirán para las valoraciones que se 

desarrollaran cada seis meses de modo que pueda acceder a los beneficios 

penitenciarios. Las evaluaciones deberán ser realizadas por los profesionales 

a cargo quienes deberán realizar un seguimiento efectivo. 

 

4.4. DERECHO COMPARADO 

 

4.4.1. Tratamiento de Rehabilitación en el Sistema Penitenciario de 

República Dominicana 

 

La finalidad principal de este país a diferencia del nuestro, es la protección 

eficaz de los derechos de todas las personas privadas de libertad y el 

mantenimiento de los medios primordiales y esenciales de programas para su 

rehabilitación que les permita a estas personas mantenerse ocupadas la 

mayor parte de su tiempo, mediante un sistema que les brinda oportunidades 

de un verdadero cambio progresivo para su rehabilitación y reinserción social. 

El Nuevo Modelo de Gestión Penitenciario se ajusta a la ley 224-84 sobre el 

Régimen Penitenciario en la República Dominicana, estipula: 

 

Artículo 58.- El Estado proporcionará trabajo apropiado a los reclusos, 

a fin de procurarles una justa remuneración que les permita atender las 

necesidades de sus familias, costear sus permanencias en el 

establecimiento y formar un fondo de reservas para sus egresos; se les 
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enseñará una profesión o labor que les permitan ganarse la vida 

decorosamente en libertad, y formarse un hábito de disciplina y 

responsabilidad que sirva de base a sus rehabilitaciones.  (Ley de 

Régimen Penitenciario de República Dominicana 224-84, 1984, pág. 

15) 

 

Este modelo mucho más estricto es un ejemplo a ser imitado por otros países 

y el Ecuador puede ser uno de ellos, puesto que busca llegar a una verdadera 

rehabilitación del interno. En el nuevo modelo adoptado por República 

Dominicana todas las actividades responden a un horario, es así que, se 

tutelan los derechos, prohibiciones y obligaciones de los privados de libertad 

para así garantizar el buen funcionamiento del sistema, de igual modo, dota 

de actividades productivas de tratamiento a los reclusos con el objeto de que 

puedan ser reinsertados a la sociedad, no vuelvan a ser personas reincidentes 

y puedan obtener oportunidades en sociedad.  

 

El sistema penitenciario ecuatoriano se ha visto en constante crisis debido a 

la falta de orientación por parte del Estado en políticas aplicables que logren 

hacer efectivos los escasos derecho que aún poseen los privados de libertad, 

aunque en el gobierno de dos mil ocho se llegó a construir nuevos centro 

penitenciario y se remodelaron algunos ya existente que ayudaron a solventar 

en algo la crisis penitenciaria, no pasó mucho tiempo para volver a observar 

un mal funcionamiento en ellos, viéndose envueltos nuevamente en una 
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sobrepoblación carcelaria, violencia, corrupción, escasez de alimento e 

incluso de presupuesto insuficiente que no puede solventar la necesidades de 

la gran población carcelaria que con el pasar de los días se encuentra en 

constante crecimiento, estos son muchos de los problemas que han llevado a 

las cárceles al declive; de tal forma, está claro que la situación de las personas 

privadas de la libertad llega a ser mucho más difícil al cumplir su pena y salir 

de prisión; ya que, si no obtuvo un tratamiento efectivo a través de los ejes 

durante su tiempo de reclusión al salir jamás tendrá la posibilidad de 

rehabilitarse; como consecuencia se encaminara a ser una persona inmersa 

en la reincidencia y comisión de nuevos delitos.  

 

Esta reincidencia se da debido a que durante el tiempo de la ejecución de la 

pena muchas de la persona sentenciada no han llegado a ser incluida o 

cumplir con un programa individualizado que los ayude en su tratamiento, 

quedando fuera de los mismos. Es necesario que el Estados se interese en 

una infraestructura que permita dotar de diferentes programas y actividades 

donde los privados de libertad puedan integrarse e incluirse de manera 

motivada a ser partícipes de los diferentes programas, de igual forma, aunque 

existan talleres estos no abastecen a toda la población carcelaria, siendo un 

obstáculo para que los internos no puedan cumplir con un tratamiento 

productivo. En República Dominicana a diferencia del Estado ecuatoriano, los 

sentenciados tienen la obligación de participar de las actividades y programas 

para que se puedan efectuar los fines del sistema de rehabilitación social, 

convirtiéndose en un método esencial para llegar a obtener un tratamiento que 
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los ayude a ser mejores individuos que no transgredan las normas penales y 

proveyéndoles verdaderas oportunidades de reinserción.  

 

En el Ecuador el propósito de los centros penitenciarios es la rehabilitación de 

los internos sin embargo el sistema de rehabilitación va en contravía; puesto 

que, entre otro de los tantos problemas que presenta el sistema penitenciario 

está, en la carencia de personal profesional multidisciplinario y administrativo 

que no puede abastecer a toda la población carcelaria en la necesidad de un 

tratamiento que confiera una rehabilitación adecuada y profesional para tratar 

a cada uno de los internos desde el inicio hasta su salida del centro de 

reclusión; por tanto, no pueden cumplir con el objetivo del sistema.  

 

A diferencia del sistema penitenciario ecuatoriano, los agentes de vigilancia 

de República Dominicana son entrenados y capacitados por personal 

especializado bajo un concepto de humanización, siendo respetuosos de los 

derechos del privado de libertad de esta manera se logra que prevalezca un 

trato humano y digno hacia los internos en el que se pueda crear un ambiente 

adecuado para llevar a cabo un efectivo plan individualizado de tratamiento, 

siendo su prioridad el combatir la corrupción existente en las cárceles. Es 

claro, que no se puede observar en nuestro país un modelo efectivo ya que 

nuestro sistema está plagado de una constante corrupción tanto de los 

administradores y guías penitenciarios que se han dejado llevar por un mal 

actuar, claro que no hay que incluir a todos en el mismo saco, ya que existe 
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personal que si trabaja por la mejora y avance de los centros de reclusión. El 

Estado tiene el reto de hacer funcionar el sistema penitenciario y combatir los 

problemas existentes, haciendo necesario que estas personas produzcan y 

ayuden a la sociedad a través de actividades laborales fructíferas, necesarias 

como una forma de poder combatir la criminalidad, es crucial que se priorice 

actividades y programas que dignifiquen la vida de los internos dentro de los 

centros penitenciarios con el objetivo de que ocupen su tiempo alejados del 

crimen durante la ejecución de su pena de manera provechosa.  

 

El modelo dominicano tiene como fin lograr un sistema penitenciario 

progresivo, garantizando la seguridad pública de la sociedad, y no únicamente 

lo ha dejado plasmado en las normas, sino que lo ha llegado a materializar 

siendo esencial, cosa que no hace nuestro país en la actualidad, por tanto, 

este sistema dominicano es un ejemplo para todos los países, que buscan un 

verdadero cambio en su sistema penitenciario con miras a la rehabilitación del 

sentenciado. 

 

Los privados de libertad de República Dominicana producen en actividades 

agropecuaria, metal mecánico, confección, repostería, artesanía, entre otras 

actividades, ellos fabrican parte del mobiliario para equipar nuevos centros, 

producen en agropecuaria que llega a suplir parcialmente el consumo del 

modelo, con ello se reducen costos, es decir en este modelo se dota de 

actividades productivas  en las que el interno se puede desarrollar en múltiples 
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actividades que verdaderamente ayudan para su reinserción social, cosa que 

no pasa en nuestro país debido a que los centros carcelario no poseen una 

infraestructura adecuada en donde es imposible mejorar los programas, 

quedando en la nada  los internos, sin que se cumplan con las finalidades 

planteadas por el sistema de rehabilitación social. Es por ello que la sociedad, 

es testigo hasta la actualidad de una rehabilitación que hasta el momento en 

el Ecuador no se puede evidenciar; y que por tanto, para ser frente ha tal 

situación, el Estado debería tomarlo como prioridad, en lo esencial para que 

los internos logren la rehabilitación mediante actividades laborales productivas 

y no sean más un peligro para la sociedad; por consiguiente, lo único que se 

logra evidenciar es un sistema en donde no son posibles los fines de la pena; 

a su vez,  la gran parte de la población penitenciaria son encerrados y 

sometidos a una reclusión que en la mayor parte lo único que aporta es que 

los reclusos cometan execrables crímenes.  

 

Es por todo lo antes mencionado que en el Ecuador para que nuestro sistema 

penitenciario sea eficaz y eficiente se podría tomar como referente un modelo 

mucho más estricto que el actual, mejorando en muchos ámbitos necesarios 

para que se pueda convertir en un verdadero sistema progresivo. Y aunque el 

Ecuador y República Dominicana son países que posean el mismo sistema 

penitenciario basado en la progresividad, a nuestro país le falta mucho trabajo 

por hacer, mientras que el sistema penitenciario dominicano lo lleva a la 

práctica de manera eficiente, puesto que el Estado, dota gran parte de 

recursos para la rehabilitación de los reclusos y tiene un interés esencial en la 
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rehabilitación de los privados de libertad con el objeto de lograr la existencia 

de un verdadero bienestar social. 

 

Los recursos que destina el Estado de República Dominicana no han sido 

utilizados vanamente puesto que se ha podido llegar a  evidenciar un cambio 

positivo, basado en el respeto a los derechos y dignidad de las personas 

privadas de libertad, país que en consecuencia de lo mencionado ha podido 

llegar obtener un bajo índice de reincidencia del 2.7%, sin duda este modelo 

se encuentra sustentado en los principios básicos para el tratamiento de los 

reclusos, dando pasos fundamentales para la reforma y modernización de un 

sistema mejorado que ha llegado a resultados positivos, llegando a 

convertirse en referente para muchos países, revolucionado completamente 

el tratamiento de rehabilitación de los sentenciados. 

 

 4.4.2. Tratamiento de Rehabilitación en el Sistema Penitenciario de la 

República de Argentina 

 

La fuerza de seguridad argentina, está a cargo del servicio penitenciario 

federal, esta es la encargada de administrar los establecimientos 

penitenciarios federales, realizando programas de seguridad y reinserción de 

las personas que se encuentran privadas de su libertad, su funcionamiento se 
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rige por las normas de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad 

Nº 24.660. La misma que estipula en su artículo cinco lo siguiente: 

 

Artículo 5.- El tratamiento del condenado deberá ser programado, 

individualizado y obligatorio respecto de las normas que regulan la 

convivencia, la disciplina y el trabajo. 

Toda otra actividad que lo integre tendrá carácter voluntario. 

Deberá atenderse a las condiciones personales del condenado, y a sus 

intereses y necesidades durante la internación y al momento del 

egreso. (Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad Nº 24.660, 

1996., pág. 1) 

 

Como es evidente en el sistema penitenciario argentino, el tratamiento de 

rehabilitación es obligatorio, más sin embargo, ser participe en las diversas 

actividades es voluntario de cada interno, este sistema penitenciario no es 

diferente al ecuatoriano, ya se ha visto su decadencia en varios sentidos como 

en los últimos años que ha llegado a tener un incremento significativo de la 

población carcelaria, siendo un obstáculo para la imposibilidad de llevar a 

cabo los fines y objetivos de la ejecución de la pena privativa de libertad como 

es su adecuada reinversión a la sociedad, fin que ha llegado a ser imposible 

de cumplir. 

 



148 
 

En nuestro país es similar la situación ya que existe falta de un tratamiento 

adecuado en donde su implementación de actividades que capaciten a las 

personas en destrezas técnicas, claves para el desarrollo de cambios 

comportamentales y habilidades, más es así que esta ayuda constante al 

interno es escasa, haciendo que el privado de libertad no sea motivado para 

que sea partícipe de las mismas, de igual forma no se encuentran 

implementadas adecuadamente de personal especializado y espacios 

adecuados para la adquisición de conocimientos productivos que ayudan al 

sentenciado luego de cumplir su pena a buscar nuevas formas de salir 

adelante en la sociedad. 

 

En consecuencia, el sistema penitenciario de Argentina no es digno de tomar 

como referente para nuestro país ya que su crisis carcelaria ha provocado un 

empeoramiento progresivo de las condiciones de vida en prisión esto no solo 

implica el hacinamiento o la falta de insumos para los privados de libertad, 

sino también un deterioro en las condiciones de seguridad por falta de 

guardias penitenciarios y programas de rehabilitación.  

 

Por ende, el Estado debe llevar a cabo un cambio en las actividades y 

programas para que la participación de las personas que se encuentran 

cumpliendo una pena pueda ser obligatoria para su rehabilitación y no sea 

vulnerada, esta implementación serviría para que las autoridades tomen un 

verdadero interés en la reinserción de los internos en sociedad, de manera 

que, se ponga más atención por Estado quien debe desarrollar actividades 
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laborales que puedan ponerse en práctica luego de que estas personas 

salgan de prisión y puedan reinsertarse a la sociedad. Muchas veces las 

barreras para la reinserción tienen que ver con la carencia de actividades de 

trabajo, falta de motivación a los internos por las autoridades administrativas 

encargadas del proceso de tratamiento de los internos; en fin, para llegar a 

una mejora se debe ir de la mano con apoyo total del Estado y sus autoridades 

de manera que se pueda observar un adecuado funcionamiento de los 

sistemas penitenciarios, con miras al bien de la sociedad y a la productividad 

del privado de libertad.  

 

4.4.3. Tratamiento de Rehabilitación en el Sistema Penitenciario de la 

República de Colombia 

 

En Colombia actualmente se encuentra vigente la ley 65/ 1993, que 

corresponde al actual código penitenciario y carcelario que, a pesar de sufrir 

grandes cambios actuales y plasmar normas adecuadas y pertinentes a la 

realidad, le ha sido imposible hacer de ellas una realidad, quedando el sistema 

penitenciario en abandono, protagonizando una vulneración de derechos 

humanos de las personas privadas de su libertad. El artículo 79 estipula: 

 

Artículo 79. Trabajo penitenciario. - El trabajo es un derecho y una 

obligación social y goza en todas sus modalidades de la protección 

especial del Estado. Todas las personas privadas de la libertad tienen 
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derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. En los 

establecimientos de reclusión es un medio terapéutico adecuado a los 

fines de la resocialización. Los procesados tendrán derecho a trabajar 

y a desarrollar actividades productivas. No tendrá carácter aflictivo ni 

podrá ser aplicado como sanción disciplinaria. Se organizará 

atendiendo las aptitudes y capacidades de los internos, permitiéndoles 

dentro de lo posible escoger entre las diferentes opciones existentes 

en el centro de reclusión.   

Se dispondrán programas de trabajo y actividades productivas tan 

suficientes como se pueda para cubrir a todas las personas privadas 

de la libertad que deseen realizarlos. Dichos programas estarán 

orientados a que la persona privada de la libertad tenga herramientas 

suficientes para aprovechar las oportunidades después de salir de la 

prisión. (Código Penitenciario y Carcelario Ley 65, 1993, págs. 35-36) 

 

De este estudio comparativo el sistema penitenciario colombiano así como en 

nuestro país, la participación en actividades y programas es voluntario al igual 

que en el trabajo, en consecuencia aunque esté plasmado tan prolijamente 

carece de práctica y cumplimiento por las autoridades que lo han dejado en el 

olvido, es importante mencionar que el único centro penitenciario en donde se 

llegó a poner en práctica y cumplir con lo dispuesto en la norma antes 

señalada, es en la renovada Cárcel Distrital de varones ubicada en Bogotá a 

principios de su renovación, la cual se encontraba  dotada de actividades que 

se veían como garantistas de los derechos del privado de libertad, sin 
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embargo con el tiempo lo malos resultados se llegaron a visualizar debido a 

la falta de interés por parte del Estado, y la constante falta de espacio para la 

población carcelaria que está en constante crecimiento y no puede dar medio 

adecuados para la rehabilitación de estas personas. 

 

Este centro carcelario de máxima seguridad fue el única que fue remodelada 

completamente para la resocialización de los privados de libertad, no 

obstante, el problema de hacinamiento va en constante crecimiento, al igual 

que en los demás centros penitenciarios, llegado a ser un problema que ha 

hecho imposible la rehabilitación social de los sentenciados ya que las 

autoridades no han ejercido políticas penitenciarias de tratamiento eficaces 

dejando al sistema penitenciario en el abandono. Por lo tanto podemos 

manifestar que no es susceptible de tomar como ejemplo ya que los privados 

de libertad no pueden ser participe debido a que sus actividades han llegado 

a decaer y las mismas no son integradoras para el tratamiento en las que 

puedan desempeñarse y capacitarse en el trabajo, dejando atrás la existencia 

de una verdadera rehabilitación, peor aún la reinserción social en donde se 

ha evidenciado una afectación a los derechos humanos como dignidad, 

integridad, salud, educación, discriminación y especialmente en el trabajo. 

 

Para observar un verdadero cambio en los centros penitenciarios Colombia al 

igual que nuestro país debe adoptar medidas necesarias con mejoras en el 

sistema penitenciario en donde se priorice el tratamiento y pueda ser 

obligatoria la participación de las personas privadas de libertad en las 
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diferentes actividades y programas especialmente en el trabajo obteniendo 

variadas actividades laborales que ayuden a capacitar al recluso para la vida 

laboral luego de cumplir su sentencia.  

 

Sería importante que exista un verdadero sistema progresista en donde los 

centros penitenciarios estén dotados de infraestructura apropiada, con 

espacios adecuados que sirvan de base para un mejor desarrollo en la 

rehabilitación del privado de libertad, en donde puedan dedicar la mayoría de 

tiempo a realizar labores que les sean de auxilio para formarse personalmente 

con la finalidad de poder obtener mayores oportunidades para desempeñarse 

en la sociedad y tengan una forma económica de sustento lícito, así también 

el sistema de nacional de rehabilitación social pueda llegar a cumplir su fin y 

de igual forma lleguen a ser una realidad los objetivos que tiene la ejecución 

penal. 

 

Así también, se puede evidenciar el escaso apoyo por parte de las autoridades 

que no brindan programas en actividades laborales que apoyen al desempeño 

de los privados de libertad, programas que han llegado a ser insuficientes, sin 

poder observar buenos resultados, dado que el sistema penitenciario está en 

constante crisis. Actualmente en Colombia el sistema penitenciario como en 

Ecuador, se encuentra en una situación crítica, debido a sus falencias siendo 

uno de los países que posee mayores tasas de hacinamiento de américa latina 

y que va en incremento constante, limitando y haciendo imposible la 

rehabilitación de los internos, así como el objeto de la pena que es la 
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reinserción social de las personas privadas de libertad. El país colombiano al 

igual que el ecuatoriano carece de un verdadero sistema que garantice la 

rehabilitación del sentenciado, problema como en el sistema penitenciario 

ecuatoriano no se ha podido superar debido a la gran cantidad de reclusos 

que, al momento de cumplir su pena en vez de tener oportunidades de 

reinsertarse, vuelven a cometer delitos, esto debido a la falta de un programa 

en donde puedan integrarse a actividades productivas para su tratamiento.  

 

Por lo antes mencionado el tema de investigación es de importante 

trascendencia para nuestro país, puesto que solo en un país de América se 

ha puesto en práctica la propuesta que se desea normar en Ecuador, en 

consecuencia, si se llega a lograr tipificar la propuesta de la presente 

investigación se marcaría un precedente histórico y referencial para los demás 

países de Latinoamérica al igual que lo marcó República Dominicana con su 

régimen más estricto, de tal manera, se lograría cambios visibles con respecto 

a los derechos humanos, e importantes en nuestro sistema penitenciario, ya 

que nuestro Estado pondría mayor interés asumiendo su responsabilidad 

hacia este grupo vulnerable que ha quedado a la deriva por mucho tiempo, de 

tal manera sirva de ejemplo para otros países que esperan obtener cambios 

eficaces en el tratamiento para la rehabilitación del privado de libertad y 

reinserción social de los mismos. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Tal como se indicó en la metodología del proyecto de tesis aprobado mediante 

uniforme positivo de estructura y coherencia emitido por un docente de la 

carrera de derecho, en la investigación denuncie aplicar diversos métodos y 

técnicas para ejecutar la investigación así planificada. 

En este sentido, al desarrollar la investigación se basó en los lineamientos 

generales que ofrece la investigación científica en el ámbito jurídico, es así 

que en el proceso escudriñador se obtuvo información doctrinaria, jurídica y 

de opinión que sustenta la tesis que se presenta. 

La investigación que desarrollé se construyó, basada en los lineamientos 

generales que ofrece la investigación científica, particularizando su alcance 

en el nivel jurídico. Todo trabajo investigativo requiere planificación, por ello 

este proyecto me permitió identificar los métodos, técnicas y procedimientos 

que efectúe. 

Una vez que mi proyecto de tesis cuenta con el informe de pertinencia, 

estructura y coherencia, otorgado por el Docente nombrado por la autoridad 

académica, iniciaré a seleccionar los referentes bibliográficos que me 

permitieron conceptualizar las categorías identificadas a redactar y 

seleccionar mi problema jurídico. 

En la prenombrada selección de información utilicé fichas mnemotécnicas de 

trascripción, todas las que analicé mediante las fichas mnemotécnicas de 

comentario, es decir, que cada ficha de trascripción me permitió una o más 

fichas de comentario. 
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Para la presentación del marco jurídico abordé mi problemática desde el punto 

de vista constitucional, en Tratados o demás instrumentos internacionales, en 

las Leyes Orgánicas conexas al Código Orgánico Integral Penal, Constitución 

de la República del Ecuador. 

Al ser mi problema jurídico de relevancia internacional ejecuté también un 

estudio en la legislación de otros países con la finalidad de cumplir uno de los 

fines del Derecho Comparado, el que fue, unificar la legislación de los países 

con el mismo origen cultural.  

Para desarrollar lo antes señalado es evidente que me valí de varios métodos, 

siendo los principales los siguientes: 

 

Método Científico 

Procedimiento riguroso que se emplea en la investigación con el propósito de 

encontrar conocimientos generales, ciertos, verdaderos y comprobables. A 

través de este método me permití investigar la obligatoriedad de la 

participación de los privados de libertad en las actividades y programas, así 

como del trabajo en los centros penitenciario como tratamiento de 

rehabilitación, mediante el estudio de doctrina y jurisprudencia me permití 

elaborar hipótesis y conjeturas comprobables para determinar su viabilidad en 

nuestra realidad social. 
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Método Inductivo 

Operación lógica y razonable que nos permite pasar de la comprobación de 

varios hechos y conocimientos particulares a conclusiones generales. Este 

método me permitió observar y conocer la realidad del problema que 

investigué, realizando un estudio profundo del tema investigado y de tal 

manera obtuve conocimientos generales del problema jurídico actual, que 

fueron de base fundamental para la verificación de mis objetivos e hipótesis. 

 

Método Deductivo 

Permite hacer un estudio de los diversos temas desde asuntos generales a 

los particulares. Por lo que este método me fue de gran ayuda para establecer 

enunciados universales ciertos del problema jurídico que investigué, de igual 

manera a partir de la observación de los fenómenos o hechos de la realidad, 

de esta manera llegué a desarrollar y explicar conclusiones precisas acerca 

del problema jurídico, me ayudó a verificar la realidad que se vive en la 

actividad laboral como tratamiento de rehabilitación del privado de libertad. 

 

Método Analítico 

Este tipo de método es una operación que se realiza con el propósito de 

conocer los principios o elementos del objetivo que se investiga para examinar 

con detalle un problema. Al realizar un estudio de cada una de sus partes me 

ayudó a obtener una investigación amplia, con mayor detenimiento en cada 

uno de sus elementos y la determinación de las relaciones que se establecen 



157 
 

entre ellos, así como una mejor comprensión de la realidad que vive el sistema 

penitenciario, de esta manera llegué a conclusiones claras las cuales fueron 

esenciales para el problema principal que investigué. 

 

Método Sintético 

El presente método denota unificación, es el acto de integrar las partes de un 

todo, así como la operación de reconstrucción de elementos que están 

separados. El presente método me ayudó en la verificación y 

perfeccionamiento de mi investigación, facilitándome la comprensión del 

problema, permitiéndome reunir de esta manera cada una de sus partes ya 

estudiadas, de forma ordenada y sistematizada, llegando así a obtener un 

estudio e investigación más elaborada y poder demostrar los problemas 

existentes en nuestra sociedad. 

 

Método Estadístico 

Con este método me fue posible obtener indicadores probables sobre 

conjuntos numéricos, los que me permitió obtener una comprobación de 

grupos y cifras con el propósito de facilitar el estudio del problema jurídico 

investigado, así como la comprobación, en una parte de la realidad, de una o 

varias consecuencias verificables deducidas de la hipótesis general de la 

investigación, me permitió realizar una tabulación de las encuestas realizadas.  
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Fue necesario contar con los sectores involucrados en mi investigación por 

ello dividí en dos sectores la población a investigar. 

 

El primer sector comprendió al Abogado que conoce y se desenvuelve a diario 

con la aplicación de la Constitución y Leyes de la República. Conocedor de 

que existen más de tres mil Abogados en la ciudad de Loja por una costumbre 

didáctico-académica en la Universidad Nacional de Loja, se estableció el 

número de treinta Abogados como un número importante a investigar. A los 

miembros de este sector se les aplicó una encuesta que fue diseñada en base 

a mi problema, objetivos e hipótesis. 

 

El otro sector estuvo comprendido por expertos en la materia o rama del 

Derecho que investigué y por personas que tienen íntima relación con la 

problemática que determiné, tales como: 

 

 Especialistas en Derecho Penal de la ciudad de Loja. 

 Jefe en Área Laboral del Centro de Rehabilitación Social de Adultos de 

la Ciudad de Loja. 

 Director del Centro de Rehabilitación Social de Adultos de la ciudad de 

Loja. 
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Otra de las técnicas que aplique fue la observación de campo en el lugar en 

donde se presenta la problemática, determinando que la relevancia de mi 

investigación me permitió la transformación de esta realidad. 

 

6. RESULTADOS 
 

El desarrollo del trabajo de tesis, permitió la aplicación de las técnicas de 

investigación, para así determinar los objetivos e hipótesis de la problemática 

y su injerencia dentro del ámbito jurídico social, facilitando los porcentajes 

exactos de cada una de las interrogantes planteadas.  

 

6.1. Resultados Obtenidos Mediante la Encuesta 
 

 

Al aplicar la encuesta que fue diseñada metodológicamente observando la 

problemática, objetivos e hipótesis del proyecto de tesis, se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 

Pregunta 1 

De entre los siguientes Principios señale: ¿Cuáles corresponden a la 

Ejecución de las Penas, respecto de las personas privadas de la libertad? 
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Cuadro Estadístico N° 1 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Abogados en libre ejercicio 
                                                   Autor: Elsa Piedad Sarango Robles 
 
 
 

 
 
 

Interpretación: 

Conforme se advierte en el cuadro estadístico y representación gráfica que 

antecede, mi población investigada contestó afirmativamente los literales 

correctos, un 27.27% que constituyen 21 personas profesionales del Derecho 

3,90%

27,27%
2,60%

35,06%

7,79%

23,38%

100,00%

Gráfico 1

Presunción de inocencia Participación y voluntariedad Inmediación

Tratamiento Intimidad Separación

Total

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Presunción de 
inocencia  

 

3 3.90% 

Participación y 
voluntariedad 

 

21 27.27% 

Inmediación  
 

2 2.60% 

Tratamiento   
 

27 35.06% 

Intimidad  
 

6 7.79% 

Separación  
 

18 23.38% 

Total  
 

77 100.00% 
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marcaron a la participación y voluntariedad de manera correcta ya que el 

mismo si constituye uno de los principios fundamentales que forman parte de 

la ejecución de las penas, de igual forma 27 personas que representan el 

35.06% supieron reconocer al tratamiento correctamente como parte 

fundamentar que se encuentra dentro de los principios necesarios para la 

rehabilitación de los internos durante la ejecución de su pena; así también 18 

personas que representan el 23.38% supieron reconocer a la separación de 

forma asertiva como otro de  los principios importantes para las personas que 

se encuentran privadas de libertad mismo que forma parte de la ejecución de 

la pena. Sin embargo, por otra parte, se llegó a evidenciar que pocos son los 

profesionales del derecho que contestaron erróneamente, haciendo alusión a 

la presunción de inocencia 3 profesionales con un 3.90%, inmediación 2 

profesionales con un 2.60%, he intimidad 6 profesionales con un 7.79% estos 

últimos principios no forman parte de los principios rectores de la ejecución 

penal. 

 

Análisis: 

Es indispensable advertir que en su mayoría la respuesta de la población 

investigada fue positiva, es así que se pudo observar que los profesionales 

del derecho tienen conocimiento de los principios rectores que son 

fundamentales para la rehabilitación social de los internos ya que son parte 

esencial de la ejecución de las penas, respecto de las personas privadas de 

la libertad, por cuanto son profesionales del Derecho conocedores del tema; 

ya que, en el ejercicio de su profesión constantemente están relacionados con 
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la norma jurídica a la que se refiere esta investigación. De igual manera el 

conocimiento de la población investigada sobre la ley que se pretende 

reformar es del todo positivo ya que garantiza los resultados de la tesis que 

se propone y se materializa en la propuesta respectiva.  

 

Mientras que los abogados que no conocen sobre los principios 

correspondientes a la Ejecución de las Penas, respecto de las personas 

privadas de la libertad, en referencia posiblemente obedece su 

desconocimiento a factores propios de la especialización en una determinada 

rama del Derecho o en el ejercicio de su profesión se dedican a cierta rama 

del derecho o a procedimiento que no tienen relación con la problemática que 

se investiga. Pero de ningún modo constituye una limitante para constituir la 

obtención de resultados mediante la encuesta.  

 

Es preciso indicar que los abogados encuestados tuvieron la gentileza de 

colaborar en forma oportuna y con solvencia profesional la inquietud cuyos 

resultados se analizan en esta primera pregunta. 

 

Pregunta N° 2 

¿Cree usted que la participación de las personas privadas de libertad en las 

actividades y programas implementados en los Centros de Atención Integral 

a Personas Adultas Privadas de la Libertad incide en su rehabilitación? 
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Cuadro Estadístico N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Positivamente  27  90% 

Negativamente  1 3% 

No incide  2  7%  

Total  30 100% 

  Fuente: Encuesta aplicada a Abogados en libre ejercicio 
                                                    Autor: Elsa Piedad Sarango Robles 

 
 

 
 

Interpretación: 

Conforme se advierte en el cuadro estadístico y representación gráfica que 

antecede, la población investigada contestó positivamente un 90% que 

constituyen 27 personas profesionales del Derecho, mientras que 1 que 

representan el 3% contestaron negativamente, así también 2 que representan 

el 7% contestaron que no incide. 

 

Quienes contestaron positivamente fundamentan y justifican su respuesta en 

las siguientes aseveraciones: 

7%

90%

3%

Gráfico Nº 2

Indicadores Positivamente Negativamente No incide
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 Ayuda a que el interno cambie su mala conducta y se dedique a 

desempeñar una labor. 

 El emplear el tiempo de permanencia en un centro de rehabilitación 

ayudaría positivamente en su desarrollo mental. 

 Lo ayudan a su rehabilitación tanto dentro como fuera del centro al 

haber cumplido su pena. 

 Al estar inmersos en actividades se deslindan de la actuación penal 

que vienen ejerciendo, es decir se les da una oportunidad de 

reeducarse. 

 El privado de libertad logra de alguna manera reinsertarse a la 

sociedad. 

 Pueden realizar actividades que los ayudará a estar ocupados de 

manera productiva. 

 Se aparta de cosas negativas. 

 Por medio de estos programas las personas privadas de libertad se 

insertan dentro del entorno social y económico. 

 Porque constituyen herramientas y métodos inclusivos que estimulan 

la voluntad de rehabilitación de las personas privadas de libertad que 

participan de las mismas.  

 La realización de actividades que busquen el fomentar un oficio de una 

persona en conflicto con la ley puede afectar positivamente a su 

desarrollo dentro de los centros. 

 El realizar oficios o artes es esencial en todo tipo de rehabilitación 

psicológica, además puede ayudarles a las personas privadas de 

libertad en facilitar su reinserción en la sociedad para conseguir trabajo. 
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 Afecta positivamente porque pueden encontrar algún oficio o 

pasatiempo al que se puedan dedicar y generar ingresos. 

 Aprenden a valerse por sí solos ya que mediante esas actividades y 

programas les enseñan a ser útiles para la sociedad. 

 Los mantiene activos desarrollando virtudes para poder trabajar fuera 

una vez que terminen de cumplir su pena.  

 Al aprender cosas útiles como oficios, emprendimientos o cualquier 

actividad, se capacitan para salir del centro de rehabilitación social y 

poder emprender su propio negocio y enmendar su error. 

 Estos programas están diseñados para la reinserción de las personas 

privadas de libertad. 

 Si se les brinda un tratamiento adecuado en el que se garantice su 

participación podrán aprender actividades positivas para hacer más 

fácil su reinserción. 

 Es una forma de inclusión y reinserción en la sociedad. 

 Los hace personas útiles en la sociedad. 

 Tendrán en qué entretenerse. 

 Podrán desarrollarse en la sociedad de mejor forma luego de cumplir 

su pena. 

 Los programas y actividades les hacen adquirir responsabilidades que 

les sirven para su reinserción social. 

 

No obstante, aquellos que contestaron negativamente fundamentan y 

justifican su respuesta en base a los siguientes criterios: 
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 Porque no se da frecuentemente, ellos en sí aprenden más situaciones 

de violencia que no son precisos ha rehabilitación. 

 

Aquellos que contestaron que no incide, fundamentan y justifican su 

respuesta en base a los siguientes criterios: 

 

 No son programas que efectivicen su rehabilitación.  

 No son suficientes los programas con los que cuentan los centros de 

privación de libertad. 

 

Análisis: 

En su mayoría la respuesta fue positiva, es decir, los profesionales del 

derecho mencionan que la participación de las personas privadas de libertad 

en las actividades y programas implementados en los Centros inciden 

positivamente en su rehabilitación, ayudando a que el sentenciado al 

permanecer durante todo el tiempo que debe pagar su condena tiene la 

oportunidad de emplear su tiempo, desempeñando una labor que le sea útil 

en su tratamiento para que así puedan rehabilitarse, ello les fomentará un 

oficio que les permita reinsertarse de manera más factible en la sociedad, sin 

embargo, en la práctica carece de eficacia pues es conocido que los días que 

éstas personas se encuentran cumpliendo una pena en su mayoría pasan 

inactivos debido a una indebida motivación por parte del Estado. 
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Pregunta 3 

De los siguientes ejes. ¿Cuál considera usted el más importante para el 

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

y reinserción social? 

 

Cuadro Estadístico N° 3 

      INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Laboral  
 

23 37.70% 

Educación, cultura y 
deporte  

 

12 19.67% 

Salud  
 

4 6.56% 

Vinculación familiar y 
social  

 

8 13.11% 

Reinserción  
 

7 11.48% 

Todos los anteriores  
 

7 11.48% 

Total  
 

61 100.00% 

 Fuente: Encuesta aplicada a Abogados en libre ejercicio 
                                                    Autor: Elsa Piedad Sarango Robles 
 
 

 
 

37,70%
19,67%

6,56%

13,11%

11,48%11,48%

100,00%

Porcentaje

Laboral Educacion, cultura y deporte

Salud Vinculacion familiar y social

Reinserción  Todos los anteriores

Total
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Interpretación: 

Conforme se advierte en el cuadro estadístico y representación gráfica que 

antecede, mi población investigada manifestó que el eje laboral es el eje más 

importante, obteniendo un resultado del 37.70% que constituyen 23 personas 

profesionales del Derecho, mientras que en el eje de educación, cultura y 

deporte contestaron 12 encuestados que representan el 19.67% quienes 

están seguras que es este el más importante, así también en el eje de salud 

contestaron 4 personas que representan el 6.56%, eje de vinculación familiar 

y social 8 que representan el 13.11%, en el eje de reinserción 7 que representa 

un 11.48% y por último como última opción que se dio fue, todos los anteriores 

en donde respondieron 7 personas profesionales del Derecho que representa 

un 11.48% que plasmaron que todos los ejes antes mencionados son 

importantes para el tratamiento de las personas privadas de la libertad. 

 

Quienes contestaron que el eje laboral es el más importante para la 

rehabilitación de las personas privadas de libertad, fundamentan y justifican 

su respuesta en las siguientes aseveraciones: 

 

 Porque les enseña oficios. 

 Mediante el trabajo podrán aprender actividades útiles que los ayuden 

fuera de prisión a desempeñar un trabajo digno. 

 Porque coadyuva al adelanto de la persona y de la sociedad en la 

búsqueda activa de empleo. 

 En este sentido generaría ingresos para su subsistencia. 



169 
 

 Puede trabajar y desempeñarse en ese trabajo una vez que salga del 

centro de privación de libertad. 

 Debe capacitar a la persona privada de libertad para que sea 

productivo, se debe desarrollar actividades netamente relacionadas a 

mejorar sus conocimientos e ingresen a un trabajo digno. 

 

No obstante, aquellos que contestaron que el eje Laboral - Educación, 

cultura y deporte - Reinserción son los más importantes, fundamentan y 

justifican su respuesta en base a los siguientes criterios: 

 

 Son prioritarios y necesarios para las personas privadas de libertad. 

 

Así también, aquellos que contestaron que el eje Laboral - Educación, 

cultura y deporte, son los más importantes, fundamentan y justifican su 

respuesta en base a los siguientes criterios:  

 

 Aportan al desarrollo social. 

 El trabajo es el método más importante que le servirán al recluso para 

su sustento y buscar nuevas maneras de salir adelante. 

 La mayor parte de las personas que delinquen lo hacen por la falta de 

oportunidades en el sector laboral. 

 El trabajo, así como la educación, cultura y deporte los ayudará a ser 

personas productivas.  
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De la misma forma, aquellos profesionales que contestaron que el eje Laboral 

- Educación, cultura y deporte – Vinculación familiar y social, son los más 

importantes, fundamentan y justifican su respuesta en base a los siguiente:  

 

 Si al privado de libertad lo educamos él va a poder insertarse en la vida 

laboral y no sea un problema para la sociedad sino un ente que sirva 

para su familia. 

 

Así también, aquellos profesionales que contestaron que el eje Laboral - 

Educación, cultura y deporte – Vinculación familiar y social – Salud, son 

los más importantes, fundamentan y justifican su respuesta en base a los 

siguientes pensamientos: 

 

 Genera en ellos una nueva formación y asegura generar un cambio en 

su conducta y su rehabilitación. 

 

Así también, aquellos profesionales que contestaron que el eje Salud, 

vinculación familiar y social, son los más importantes, fundamentan y 

justifican su respuesta en base a los siguientes pensamientos: 

 Lo más importante es la reinserción con la familia, con su entorno 

social. 
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No obstante, aquellos profesionales que contestaron que el eje Laboral - 

Educación, cultura y deporte – Reinserción, son los más importantes, 

fundamentan y justifican su respuesta en base a los siguientes pensamientos: 

 

 Son fundamentales y prioritarios. 

 

Por tanto, aquellos profesionales que contestaron que el eje Laboral - 

Vinculación familiar y social - Reinserción, son los más importantes, 

fundamentan y justifican su respuesta en base a los siguientes pensamientos: 

 

 Porque el estar privado de la libertad afecta no solo al individuo, sino a 

la familia y entorno social y para que salga debe prepararse para ser 

útil a la sociedad y familia y lo laboral. 

 La rehabilitación busca la reinserción de una persona supuestamente 

reformada y capaz de cumplir en el ámbito laboral fuera de los centros. 

 Son actividades indispensables para su rehabilitación, de manera que 

puedan desarrollar habilidades que les sirvan para emprender luego de 

cumplir su pena. 

 

Por último, aquellos profesionales que contestaron que todos los ejes antes 

mencionados, son los más importantes, fundamentan y justifican su 

respuesta en base a los siguientes pensamientos: 
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 Debe existir apoyo para que cuando salgan sean personas útiles para 

la sociedad. 

 Cada persona privada de libertad tiene diferentes habilidades para que 

puedan acogerse a los programas. 

 Porque todos estos ejes en forma conjunta constituyen garantía plena 

de una correcta y adecuada rehabilitación integral. 

 Porque la persona privada de libertad se encuentra integro a ser 

rehabilitado si está dentro de estos ejes que son importantes para el 

desarrollo del ser humano. 

 Todos los programas de vinculación inciden positivamente en las 

personas privadas de libertad. 

 La rehabilitación de una persona debe ser integral, abarcando todos los 

aspectos antes mencionados para que sea más efectiva. 

 

 Análisis: 

La mayoría de encuestados respondieron que están de acuerdo que el eje 

más importante para el tratamiento de las personas privadas de libertad con 

miras a su rehabilitación y como garantía de su reinserción social es el laboral, 

debido a que este coadyuva a que las personas privadas de libertad aprendan 

actividades útiles que puedan desempeñar una vez que cumplan su sentencia 

de tal manera se pueda sentir útil para la sociedad y no sentirse rechazado 

por la misma. Sin embargo, es necesario mencionar que no hay que dejar de 

lado los demás ejes que también constituyen un tratamiento fundamental para 

el privado de libertad que deben ser tomados en cuenta para su rehabilitación. 
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Pregunta 4 

¿Estima usted que existe la necesidad de que las personas privadas de 

libertad con penas superiores a cinco años participen de forma obligatoria en 

las actividades y programas implementadas en los Centros de Atención 

Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad para su rehabilitación? 

 

Cuadro Estadístico N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93.33% 

NO 2 6.67% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Encuesta aplicada a Abogados en libre ejercicio 
                                                    Autor: Elsa Piedad Sarango Robles 

 

 
 

Interpretación: 

Conforme se advierte en el cuadro estadístico y representación gráfica que 

antecede, mi población investigada contestó que sí, existe la necesidad de 

que las personas privadas de libertad con penas superiores a cinco años 

participen de forma obligatoria en las actividades y programas un 93% que 

93,33%

6,67%

Gráfico Nº 4

SI No
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constituyen 28 personas profesionales del Derecho, mientras que 2 personas 

que representan el 7% contestaron no, se encuentran de acuerdo. 

 

Quienes contestaron positivamente fundamentan y justifican su respuesta en 

las siguientes aseveraciones: 

 

 Es una forma de aprender, aprovechar positivamente el tiempo y 

prepararse para la reinserción social. 

 Con el fin de mejorar su rehabilitación y contribuir de manera positiva 

al cumplimiento de su pena. 

 Porque existe gran cantidad de personas privadas de libertad que 

pasan vagos sin hacer ninguna actividad productiva. 

 Son personas que representan mayor peligrosidad por ende es 

necesario su tratamiento. 

 Estas personas no aportan positivamente al país, son solo 

consumidores, al participar en estos programas aportarían al país. 

 El ser humano debe prepararse física y mentalmente para los desafíos 

del futuro y poder resistir la condena. 

 Porque de esa manera se garantizará satisfactoriamente su 

rehabilitación integral y su posterior reinserción social. 

 Es necesario para su tratamiento de manera que les permita ser 

mejores personas y sentirse útiles para la sociedad. 

 Tienen derechos en tal caso el Estado debe velar por su reinserción a 

la sociedad. 
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 Se les impulsaría a mejorar, aprender para su bienestar y en un futuro 

no sean reincidentes. 

 Para que genere en ellos hábitos y conductas positivas que los 

mantienen ocupados. 

 Tienen la posibilidad obligatoria de insertarse a los programas. 

 Deben aportar al país resarciendo el daño cometido. 

 Es una forma de ayudar y permitir que se ayuden a sí mismos las 

personas privadas de libertad. 

 Ya que se garantizaría su rehabilitación a fin de que su participación 

durante el cumplimiento de su pena permita tener facilidades para una 

mejor reinserción en el mercado laboral. 

 Son actividades y programas que les servirán para su rehabilitación 

social. 

 Es indispensable para que adquieran habilidades productivas y no 

cometan más delitos. 

 El hecho que sea, con el fin de retribuir un monto con los programas 

obligatorios. 

 Todas las personas privadas de libertad deberían ser sometidas a una 

rehabilitación integral. 

 Deben generar ingresos al país.  

 Se lograría mermar en algo su nivel de peligrosidad. 

 

No obstante, aquellos que contestaron negativamente fundamentan y 

justifican su respuesta en base a los siguientes criterios: 

 



176 
 

 Más que participar considero que se debería reestructurar los centros 

de privación de libertad en lo relacionado a programas de reinserción. 

 Porque a pesar de que sean personas privadas de libertad, no se puede 

forzar hacer algo contra su voluntad, debería darse estímulos para que 

lo hagan. 

 

Análisis:  

Al realizar esta pregunta un alto número de profesionales se encontraron de 

acuerdo que existe verdaderamente la necesidad de que las personas 

privadas de libertad con penas superiores a cinco años participen de forma 

obligatoria en las actividades y programas así como en las actividades 

laborales implementados en los Centros de privación de libertad, con el fin 

primordial de que pueda ser eficaz su rehabilitación, por consiguiente, poder 

contribuir de manera positiva al objetivo de la ejecución penal que es la 

reinserción social, sin que vuelva a ser reincidentes. 

 

Pregunta 5 

¿Considera usted que la forma de alcanzar y desarrollar de manera progresiva 

los fines y objetivos del sistema de rehabilitación social sería que, la 

participación de las personas privadas de libertad en las actividades y 

programas sea? Voluntaria u obligatoria:        
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Cuadro Estadístico N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Voluntaria  5 17% 

Obligatoria 25 83% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Encuesta aplicada a Abogados en libre ejercicio 
                                                    Autor: Elsa Piedad Sarango Robles 
 

 
 

Interpretación: 

Conforme se advierte en el cuadro estadístico y representación gráfica que 

antecede, mi población investigada contestó que la participación de las 

personas privadas de libertad en las actividades y programas para poder 

alcanzar los fines y objetivos del sistema de rehabilitación social sea 

obligatoria con el 83% que constituyen 25 personas profesionales del 

Derecho, mientras que 5 personas que representan el 17% contestaron que 

debe ser voluntaria su participación. 

 

Quienes contestaron que sea obligatoria fundamentan y justifican su 

respuesta en las siguientes aseveraciones: 

17%

83%

Gráfico Nº 5 

 Voluntaria  Obligatoria
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 Es la única manera de que participen. 

 Porque de esta manera se les estaría dando oportunidades para su 

eficaz rehabilitación. 

 Se garantizarían de mejor manera los derechos de las personas 

privadas de libertad y el sistema mejoraría. 

 La persona privada de su libertad, luego de cometer un delito y ante 

una sentencia debe adquirir responsabilidades. 

 Para que se eduquen y sean útiles a la sociedad. 

 Siempre que la pena sea abiertamente a mi punto de vista superior a 

los diez años. 

 Por supuesto para su reinserción a la sociedad. 

 Así se les enseñaría actividades útiles para que puedan convivir en 

sociedad. 

 Así aportarían positivamente al país y su rehabilitación sería visible. 

 Porque sin la participación en programas educativos o de oficios las 

oportunidades de una verdadera rehabilitación son nulas. 

 Sería un método en el que estén incluidos todos. 

 Porque de esa manera se reflejaría mayor seguridad en la 

rehabilitación de las personas privadas de libertad y así se cumplirían 

los fines y objetivos de este sistema, se debe partir del estímulo de la 

voluntad en primera instancia para que posteriormente adquieran el 

compromiso de obligatoriedad. 

 Por ser actividades que regeneran el carácter de las personas en forma 

positiva y permite la reinserción social. 

 Existen muchas personas que no les importa su rehabilitación. 
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 Es la única forma de que se involucren. 

 Porque son actividades que sirven para su rehabilitación. 

 Para que se reinserten, salir rehabilitados y no solo para cumplir una 

pena. 

 Es necesario una rehabilitación continua. 

 Para que puedan generar sus propios ingresos y así no dependan de 

las personas como familiares y no sean carga para el Estado. 

 Para que los programas de rehabilitación lleguen a todas las personas 

privadas de libertad. 

 Ya que si el Estado cubre su estudio debería obligarlos para que 

mejoren su subsistencia. 

 

No obstante, aquellos que contestaron voluntaria fundamentan y justifican su 

respuesta en base a los siguientes criterios: 

 

 Deberían darse estímulos motivacionales o beneficios a quienes 

accedan a estas actividades. 

 Porque en si sería obligatoria pero no todos lo van hacer 

voluntariamente porque están acostumbrándose a ser ociosos. 

 Porque generalmente lo obligatorio no surte efecto en la conducta. 

 Con el fin de que ellos mismos opten por un cambio con la ayuda que 

se les da. 

 Porque la obligatoriedad de un programa no hace más que condicionar 

y entenderse como nuevas reglas o penas para un condenado. 
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Análisis: 

La mayoría de encuestados manifestaron que para alcanzar y desarrollar de 

manera progresiva los fines y objetivos del sistema de rehabilitación social la 

participación de las personas privadas de libertad en las actividades y 

programas debe ser obligatoria, esto ayudaría a la actual crisis que atraviesan 

los centros penitenciarios, ya que no existe interés por parte del Estado en 

hacer de la norma una verdadera realidad, evidenciándose que los centros 

penitenciarios se han llegado a convertir en lugares en donde la violencia 

hacia los derechos humanos impera; en consecuencia, es la manera más 

eficaz para que la persona privada de libertad pueda participar y contribuir en 

un cambio positivo que lo ayude en su tratamiento.    

 

Pregunta 6 

¿Cree usted que el principio de la ejecución de penas como la participación 

voluntaria estipulado actualmente en el Código Orgánico Integral Penal, Art.9, 

incide negativamente en el cumplimiento de los objetivos de?: Readaptación, 

resocialización, rehabilitación, reincorporación.  

Cuadro Estadístico N° 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73 % 

NO 8 27 % 

TOTAL 30 100% 

  Fuente: Encuesta aplicada a Abogados en libre ejercicio 
                                                    Autor: Elsa Piedad Sarango Robles 
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Interpretación: 

Conforme se advierte en el cuadro estadístico y representación gráfica que 

antecede, mi población investigada contestó que sí, un 73% que constituyen 

22 personas profesionales del Derecho, mientras que 8 profesionales que 

representan el 27% contestaron que no están de acuerdo. 

 

Quienes contestaron positivamente fundamentan y justifican su respuesta en 

las siguientes aseveraciones: 

 

 Porque al ser voluntaria la participación en programas unos presos lo 

hacen y el resto más bien continúa perfeccionándose en delinquir. 

 Porque debería ser exigida y no solo preguntar si quiere o no. 

 Porque no se vuelve efectivo el programa. 

 Porque no permite el tratamiento de las personas privadas de libertad. 

73%

27%

Gráfico Nº 6

 Si  No
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 Porque a las personas no les gusta participar voluntariamente y 

responsablemente de las terapias o programas en los centros de 

rehabilitación social. 

 La norma legal deja al albedrío que las personas privadas de libertad 

cumplan los objetivos programados para su rehabilitación por medio de 

sus ejes. 

 Porque no se garantiza una correcta rehabilitación integral de las 

personas privadas de libertad. 

 El Estado no se interesa por impulsar la participación en los programas 

y actividades de los internos. 

 Por que quienes no participan no podrían contribuir positivamente a la 

sociedad como a las demás personas privadas de libertad. 

 Actualmente las personas privadas de libertad salen más delincuentes. 

 No adquieren obligaciones y responsabilidades que los motiven a ser 

mejores seres humanos. 

 No se cumple con la reincorporación a la sociedad. 

 Se debería reformar para que sea obligatorio. 

 Un sistema donde la rehabilitación deslinda a la persona privada de su 

libertad porque al dirigir a su voluntad no están cumpliendo los fines de 

la pena.  

 Al no ser impuesta a todos solo un número de personas privadas de 

libertad, cuando lo lógico sería que todos se rehabiliten. 

 Porque no se motiva a la persona privada de libertad a la participación 

y ha llegado a quedar en el olvido el fin del sistema nacional de 

rehabilitación. 



183 
 

 Porque al no participar de los programas no podrán rehabilitarse y peor 

aún reinsertarse a la sociedad. 

 Porque la mayoría no se relaciona con los programas que son 

necesarios. 

 No todos son partícipes llegando a ser ineficaces los objetivos de la 

pena. 

 

No obstante, aquellos que contestaron negativamente fundamentan y 

justifican su respuesta en base a los siguientes criterios: 

 

 Son pocos los que se someten a ese tipo de participación. 

 Porque el principal objetivo de ejecutar o establecer penas es el de 

rehabilitar a la persona que ha infringido la norma. 

 Porque existe mucha reincidencia. 

 Son personas que se acogen o se someten a este tipo de participación. 

 No es el hecho de que sea voluntario u obligatorio, sino que falta 

recursos, infraestructura y personal capacitado para implementarlos. 

 Son los pasos que todo interno debe dar para el cambio en la 

reinserción social. 

 La voluntad de rehabilitarse es de cada uno, no se puede obligar a una 

persona a cambiar. 
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Análisis: 

La mayoría de encuestados supieron mencionar que el hecho de que no 

participen de las actividades y programas la mayor parte de las personas 

privadas de libertad hace que no se pueda llegar a evidenciar la reinserción 

del sentenciado sin que se cumple con su tratamiento así como de los 

objetivos de la ejecución de la pena, obteniendo como resultado que quienes 

no participan no contribuyen positivamente a la sociedad que tanto daño hizo 

como a sus mismos compañeros de celda ya que únicamente se seguirá 

perfeccionando en el delito. 

Pregunta 7 

¿El hecho de que la participación de las personas privadas de libertad en uno 

de los ejes de tratamiento como el laboral sea voluntario, ha incidido en los 

deficientes resultados alcanzados en la rehabilitación social en Ecuador? 

 

Cuadro Estadístico N° 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73 % 

NO 8 27 % 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Encuesta aplicada a Abogados en libre ejercicio 
                                                    Autor: Elsa Piedad Sarango Robles 
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Interpretación: 

Conforme se advierte en el cuadro estadístico y representación gráfica que 

antecede, mi población investigada contestó sí incide en los deficientes 

resultados alcanzados en la rehabilitación social en Ecuador que la 

participación de las personas privadas de libertad en el eje laboral sea 

voluntaria con un 73% que constituyen 22 personas profesionales del 

Derecho, mientras que 8 profesionales que representan el 27% contestaron 

que no incide. 

 

Quienes contestaron positivamente fundamentan y justifican su respuesta en 

las siguientes aseveraciones: 

 

 Porque las personas privadas de libertad no realizan ningún tipo de 

actividad. 

 Porque no hay fase coercitiva. 

 El trabajo o ámbito laboral de reinserción de los privados de libertad 

debe y tiene que ser obligatorio para que se llegue a los resultados 

73%

27%

Gráfico Nº 7

 Si  No
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esperados. 

 Porque no todos se acogen a los programas. 

 No se han visto buenos resultados a nivel de una adecuada 

rehabilitación y reinserción social. 

 No contribuye a su rehabilitación y reinserción. 

 Porque la gente muchas veces hace actividades ilícitas por falta de 

trabajo y si no se preparan en algo en el centro de rehabilitación social, 

saldrán otra vez a la sociedad a causar problemas. 

 El quemeimportismo social que poco o nada les interesa a algunos de 

las personas privadas de libertad. 

 Porque no incentiva adecuadamente el beneficio que estas actividades 

representan tanto para las personas privadas de libertad como para la 

sociedad. 

 La mayoría de internos por este hecho no pueden ser incluidos en las 

actividades laborales debido a la falta de establecimientos 

penitenciarios que carecen de programas laborales. 

 La rehabilitación va de la mano con las oportunidades laborales. 

 Al ser voluntario nadie le da importancia, dedicando su tiempo incluso 

a seguir delinquiendo estando en la cárcel. 

 El trabajo es fundamental y sin él no podrán cumplirse los objetivos de 

la ejecución de la pena y fin del sistema. 

 No se les enseña a trabajar siendo esta la primordial para valerse por 

sí solos y no se estaría perjudicando a la sociedad. 

 No realizarán actividades para valerse por sí, más se dedicarán a la 

misma actividad delictiva. 
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 En vez de rehabilitarse se están perfeccionando en el crimen, es decir 

no tienen nada que hacer y por ende adquieren vicios. 

 Es un número mínimo los que participan voluntariamente de la mal 

llamada rehabilitación en la actualidad por ser voluntaria. 

 No existe una verdadera práctica laboral que les permita al salir a la 

sociedad reintegrarse.  

 Porque al ser voluntario y no participar del mismo no podrán ejecutar 

un trabajo que los ayude a sustentarse económicamente sino más bien 

a reincidir en el delito. 

 Porque no ha permitido lograr la reinserción. 

 Debería ser obligatorio. 

 Porque no pueden adquirir conocimientos en trabajos productivos que 

les sirven para su reinserción en la sociedad. 

 Hay internos que por sí solos no intentan cambiar, es por ello que la 

obligatoriedad ayudaría al cambio del interno. 

 

No obstante, aquellos que contestaron negativamente fundamentan y 

justifican su respuesta en base a los siguientes criterios: 

 

 No es el hecho de que sea voluntario u obligatorio, sino que falta 

recursos, infraestructura y personal capacitado para implementarlos. 

 Los privados de libertad no realizan ninguna actividad. 

 Porque no solo se relaciona al hecho del tratamiento laboral sino más 

bien influyen otros factores. 
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 Existen otros factores. 

 Existen factores más preponderantes para la falta de resultados en el 

sistema de rehabilitación social en el país. 

 

Análisis:  

La gran mayoría de encuestados estuvo de acuerdo con la interrogante, 

mencionando que debido a que las actividades son voluntarias, ha llegado a 

incidir deficientemente en los resultados de la rehabilitación social en el país, 

debido a la carencia de práctica, muchas veces los privados de libertad se 

dedican a cometer actividades ilícitas por falta de trabajo, si se les enseña a 

trabajar siendo primordial su participación, cambiaría el índice de reincidentes 

y el hacinamiento bajaría. Dificultades que lleva cargando el sistema de 

rehabilitación social desde tiempos pasados sin notarse cambios oportunos, 

sólo hace falta un verdadero compromiso para que las autoridades garanticen 

un verdadero tratamiento para la rehabilitación y reinserción de los privados 

de libertad. 

 

Pregunta 8 

¿Considera necesario que se reforme el Art.9 del Código Orgánico Integral 

Penal para que la participación en las actividades y programas de 

rehabilitación en los centros de atención integral a personas adultas privadas 

de la libertad, sea obligatoria a fin de garantizar el trabajo y tratamiento de 

rehabilitación social de las personas privadas de la libertad? 
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Cuadro Estadístico N° 8 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10 % 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Encuesta aplicada a Abogados en libre ejercicio 
                                                    Autor: Elsa Piedad Sarango Robles 
 
 

 
 

Interpretación: 

Conforme se advierte en el cuadro estadístico y representación gráfica que 

antecede, mi población investigada contestó que sí, sería factible la reforma 

que ha sido propuesta con un 90% que constituyen 27 personas profesionales 

del Derecho, mientras que 3 profesionales que representan el 10% 

contestaron que no se encuentran de acuerdo con la propuesta. 

 

Quienes contestaron positivamente fundamentan y justifican su respuesta en 

las siguientes aseveraciones: 

 

90%

10%

Gráfico Nº 8
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 De esta forma se estaría ayudando a la resocialización y 

reincorporación a la sociedad al aprender algún oficio. 

 El proceso de rehabilitación mejoraría. 

 Se podría llegar a obtener cambios positivos, tanto para el recluso 

como para el Estado. 

 Para que las personas que no participan puedan ser partícipes 

eficazmente en su rehabilitación. 

 Porque con eso estaríamos cumpliendo con los fines de la pena, es 

decir rehabilitar debidamente a las personas privadas de libertad. 

 Ayuda a la sociedad. 

 Realizando este cambio el Estado tomaría más interés en desarrollar 

oportunidades para una rehabilitación eficaz del recluso. 

 Las personas privadas de libertad se rehabilitarán eficientemente para 

luego sean de verdad reinsertadas en la sociedad, se evitaría la 

reincidencia en el cometimiento de delitos. 

 Porque así tendrán más oportunidades en el mercado laboral. 

 Poniendo en práctica tal propuesta se podría llegar a observar muchos 

cambios positivos. 

 Porque de esa manera se garantizará efectivamente una rehabilitación 

integral adecuada y constituirá un beneficio correcto y seguro para las 

personas privadas de libertad y para la sociedad. 

 Garantizar una rehabilitación integral al sentenciado a fin de que, al 

cumplir su pena, sea una persona apta para la reinserción a la 

sociedad. 

 Para que sean verdaderos centros de rehabilitación. 
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 De esta manera se cumpliría en su mayoría la correcta reinserción 

social de las personas privadas de libertad. 

 Para asegurar un verdadero programa con resultados efectivos sobre 

los privados de libertad. 

 Porque se reformaría la norma con un fin mejor. 

 Para que exista una verdadera rehabilitación.  

 Porque para eso está establecido en la norma que es deber del Estado 

garantizar la rehabilitación de los internos y esto se lograría de manera 

obligatoria. 

 De esta forma se ayuda a la resocialización y reinserción del 

sentenciado para beneficio de la sociedad en la que aporten con sus 

aprendizajes. 

 Las personas privadas de libertad tendrán mejores oportunidades en la 

sociedad al cumplir su sentencia, disminuyendo el índice de 

reincidencia. 

 Porque la rehabilitación es obligatoria y el uso de los medios para 

hacerla posible también debería. 

 Para que exista una verdadera rehabilitación del privado de libertad. 

 Porque con ello se evidenciará cambios para mejoras en el sistema. 

 Para que puedan ser partícipes todos en las actividades. 

 Es indispensable que se realice un cambio para bien, ya que el sistema 

y las cárceles en sí, se encuentran en constante crisis actualmente. 

 A parte de los objetivos que tiene o determina el Código Orgánico 

Integral Penal se deberá exigir a fin de que el interno se rehabilite por 

completo y sea útil al salir de la privación de libertad. 
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No obstante, aquellos que contestaron negativamente fundamentan y 

justifican su respuesta en base a los siguientes criterios: 

 

 A pesar de que son personas privadas de libertad, no se las puede ni 

debe forzar a realizar actividades contra su voluntad. 

 Porque en cuyo defecto se podría implementar un nuevo artículo en el 

cual se aplique el alcance de la ley y se busque el mejoramiento de 

dicha norma. 

 

Análisis: 

 En esta interrogante la mayor parte de encuestados manifestaron que es 

pertinente y factible la implementación para que pueda ser obligatoria la 

participación en las actividades y programas de rehabilitación en los centros 

de privación de libertad, con el fin de garantizar el trabajo y tratamiento de 

rehabilitación social de las personas privadas de la libertad, éstos 

manifestaron que puede ser apta para la reinserción a la sociedad en la que 

tengan oportunidad de ser partícipes todos en su tratamiento. Es 

indispensable que se realice un cambio para bien, puesto que el sistema 

penitenciario se encuentra en constante crisis, siendo necesario el apoyo de 

las autoridades, que ayuden a permitir el desarrollo de verdaderos y variados 

programas de tratamientos que ayuden a los privados de libertad a 

desempeñarse progresivamente en actividades principalmente de trabajo 

productivo de modo que se llegue a disminuir así también, el índice de 

criminalidad y hacinamiento. 
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 6.2. Resultados Obtenidos Mediante la Entrevista 
 

La presente técnica de la entrevista fue aplicada a un profesional Especialista 

en Derecho Penal de la ciudad de Loja y a personas que tienen íntima relación 

con la problemática determinada, tales como, Jefe en Área Laboral del Centro 

de Rehabilitación Social de Adultos de la Ciudad de Loja y director del Centro 

de Rehabilitación Social de Adultos de la ciudad de Loja, misma que consta 

de un banco de siete preguntas cuyos resultados se presenta a continuación. 

 

Primera pregunta 

¿Considera usted que la participación de las PPL en las actividades y 

programas implementados en los Centros de Atención Integral a 

Personas Adultas Privadas de la Libertad es necesaria para su 

rehabilitación?  

Resultados: 

 La participación en las actividades es necesaria porque son parte del 

desarrollo de las personas privadas de la libertad. 

 Son parte de los fines que persigue la rehabilitación social por mandato 

constitucional de forma primordial. 

 El Código Orgánico Integral Penal establece ejes de tratamiento que le 

permiten a la persona rehabilitarse para luego reinsertarse a la 

sociedad de manera positiva. 

 Como servicio nacional de atención integral a privados de libertad y 

adolescentes infractores somos los administradores de la pena y por 
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tanto iniciamos un plan individualizado en donde su participación en 

todas las actividades y programas es importante y esenciales para que 

un privado logre su reinserción. 

 Tiene la finalidad, de cumplir el porcentaje y la documentación 

requerida para implementarla a su expediente para poder acceder a un 

cambio de régimen estipulados en el artículo 696 del Código Orgánico 

Integral Penal, en algunos casos prelibertades.   

 

Comentario de la entrevista: 

Efectivamente estoy de acuerdo que la participación en las actividades y 

programas existentes en los centros de privación de libertad son 

indispensables para que los internos puedan desarrollar una debida ejecución 

de su pena productivamente, de igual forma creo que es esencial ya que en 

la norma suprema tiene como fin la rehabilitación de los internos, siendo su 

participación en los ejes de tratamiento indispensables para que puedan 

reinsertarse a la sociedad.  

 

Segunda pregunta 

De los ejes de tratamiento como lo son el Laboral, Educación, cultura y 

deporte, Salud, Vinculación familiar y social, Reinserción ¿Cuál/es de 

ellos considera usted que es el más importante para el tratamiento de 

las personas privadas de libertad con miras a su rehabilitación y 

reinserción social? 
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Resultados: 

 Todos son importantes porque todos se interrelacionan, son 

interdependientes porque uno va dependiendo del otro, por tanto, 

ninguno tiene mayor importancia en la rehabilitación de la persona 

privada de la libertad. 

 El tratamiento psicológico ya que una persona que ha cometido un 

delito es un sujeto muy necesario de tratamiento psicológico para que 

pueda sobrellevar y superar su situación. 

 El laboral, nosotros en nuestro centro hemos implementado varios 

sistemas de trabajo en los que ellos pueden incluirse e ir poco a poco 

buscando la manera de reinsertarse a la sociedad y cuando ellos 

salgan puedan ser de provecho para la sociedad y su familia. 

 La educación, mediante ella tienen la oportunidad de formarse como 

seres humanos de bien y optar por terminar sus estudios. 

 El laboral ya que existen muchas personas que se encuentran privadas 

de libertad en la mayoría jóvenes que no han tenido oportunidad de 

aprender una profesión digna y que únicamente necesitan apoyo para 

explotar profesionalmente en un trabajo que lo ayude hacer una 

persona de bien. 

 

Comentario de la entrevista: 

Concuerdo con los entrevistados claro que pienso que todos los ejes de 

tratamiento son muy importantes para que el privado de libertad pueda lograr 

la rehabilitación. Mas sin embargo también creo que se debe poner énfasis 
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como lo mencionan los entrevistados en el psicológico para que el interno 

pueda superar su situación y de la misma forma en el eje laboral ya que es 

uno de los ejes que le servirían al interno para obtener oportunidades de 

aprender actividades que al momento de salir le sirva de sustento para poder 

desempeñarse en trabajo, buscando la forma de no cometer nuevos delitos. 

El aprender un trabajo que le servirá para luego de cumplida su sentencia, al 

reincorporarse a la sociedad, pueda optar por buscar oportunidades laborales 

que mantendrá su mente ocupada siendo un ser humano productivo, alejado 

del crimen. Para llegar a buenos resultados se necesita un arduo labor y 

compromiso por parte de todas las autoridades. 

 

Tercera Pregunta 

¿Estima usted que existe la necesidad de que las PPL con penas 

superiores a cinco años participen de forma obligatoria en las 

actividades y programas implementadas en los Centros de Atención 

Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad con el fin de que se 

garantice su rehabilitación y no de forma voluntaria como actualmente 

se encuentra estipulado? 

Resultados: 

 Es un poco discrecional porque no nos pueden obligar hacer a nosotros 

lo que no queremos, es algo que no permite el desarrollo libre de su 

personalidad y la Constitución más bien dice que permite el desarrollo 

libre de la personalidad. 
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 Yo entiendo que lo que usted pretende es hacer algo positivo para que 

la persona se rehabilite, en ese sentido sería crear el estímulo para que 

la persona sienta la necesidad de que ese trabajo sea obligatorio, 

crearle el espacio necesario para que puedan participar en los 

diferentes ejes. 

 Si sería interesante que sea obligatorio, debido a la existencia de una 

gran cantidad de población penitenciaria que en su mayoría se quedan 

fuera de los talleres implementados y por tanto no cumplen con una 

actividad que posibilite su rehabilitación. 

 Habría que tomar en cuenta muchos otros aspectos que es necesario 

que cambien para que el sistema penitenciario mejore. 

 Todas las personas deberían participar activamente para mantenerlos 

activos e integrarlos en las diversas actividades que existen dentro del 

centro de rehabilitación. 

 Sería un trabajo arduo para las autoridades estatales ya que se 

requiere de cambios profundos en el sistema penitenciario de 

rehabilitación social para que el tratamiento que reciban pueda llegar 

en algún momento a ser una realidad. 

 

Comentario de la entrevista: 

Sin embargo, no me encuentro en total acuerdo en el momento que menciona 

que no se permitiría el desarrollo libre de la personalidad de los reclusos, creo 

que en este sentido nuestra norma suprema llega a tener un vacío jurídico en 

base a lo que se desea lograr con este grupo en situación de vulnerabilidad, 
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lo que se quiere es hacer un trabajo positivo en ellos con el objetivo de que 

los fines de la pena no simplemente queden escritos sin ser una realidad. El 

hecho de que estas personas se encuentren ejecutando una pena que no llega 

a cumplir su función está vulnerando todos los pocos derechos de estos 

individuos, vemos que las cárceles en vez de dar oportunidad para que los 

reclusos se rehabiliten a través de los diferentes programas hoy en día 

únicamente estos establecimientos funcionan como escuelas del crimen, eso 

violenta los derecho humanos y por tanto tenerlos sin que realicen una 

actividad productiva que les permita su reinserción nuevamente a la sociedad 

no les permite desarrollarse como personas respetuosos de la ley, por tal 

motivo se ha planteado esta problemática que quiere logra ser positiva en la 

rehabilitación del interno.  Por otra parte, concuerdo en lo que se refiere a que 

estaría bien hacer que la participación de los internos en las actividades y 

programas debe ser obligatorio para que se rehabilite y pueda reinsertarse a 

la sociedad, para que puedan trabajar y aportar a la sociedad mientras 

cumplen su pena y al salir de prisión. 

 

Cuarta pregunta 

¿Considera usted que la forma para poder alcanzar y desarrollar de 

manera progresiva los fines y objetivos del sistema de rehabilitación 

social sería que la participación de las personas privadas de libertad en 

las actividades y programas de su rehabilitación sea obligatoria? 
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Resultados: 

 La consecuencia jurídica del delito es la pena, pero la pena también 

involucra la rehabilitación y para rehabilitarlo pues, la persona tiene que 

hasta cierto punto decir bueno cumples con esto o definitivamente la 

pena no cumple una función social. 

 Es interesante no, hacerlo obligatorio como una forma de que, así como 

cometió el delito deba obligárselo para que también se rehabilite y 

pueda nuevamente reinsertarse a la sociedad. 

 Sería importante caracterizar incluso los niveles de acuerdo al nivel de 

peligrosidad, por ejemplo, yo digo que la gente que no tiene que hacer 

nada la pongan a trabajar, con ello la mayoría de los reclusos pasarían 

de no hacer nada a obtener mejores oportunidades, necesarias para 

su rehabilitación. 

 También debe cambiar el esquema de rehabilitación social, por lo que 

hasta ahora no funciona y ahí las personas que han cometido el delito 

realmente necesita reparar el mal causado y una forma de repararlo es 

haciendo efectiva la función de la pena. 

 Existe un hacinamiento bastante grande en nuestro centro, sin 

embargo, aunque se hace lo posible para incluir en los programas con 

los pocos funcionarios que somos el sistema no puede abastecer a 

todos. 

 Si, es necesaria una participación obligatoria, para que sean efectivos 

los fines y sepan que son personas útiles, tanto dentro como fuera, 

cuando ya ellos obtengan su libertad, que aprendan un oficio que les 
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permita vivir dignamente, sobre todo de una manera licita que no 

infrinjan la ley y no vuelvan a reincidir. 

 Ayudarían a que los mismos no sean una carga para el Estado y sean 

personas que aporten a la sociedad. 

 

Comentario de la entrevista: 

Me encuentro de acuerdo con lo que mencionaron los entrevistados ya que 

también es necesario que el esquema de rehabilitación social cambie, así 

como su infraestructura, haciendo efectiva el fin de la pena y objetivos del 

sistema de rehabilitación social, de igual manera el Estado debe asumir su 

responsabilidad para que brinde al privado de libertad la oportunidad de que 

se puedan rehabilitar. 

 

La obligatoriedad se plantea como elemento que conllevara a cambios 

positivos tanto para los internos como para el Estado y la sociedad en general, 

para que los internos que han cometido un delito puedan reparar el mal 

causado a la sociedad, con ello también se estaría garantizando la reinserción 

y rehabilitación de estas personas privadas de libertad. Para logar cambios 

positivos y poder obtener frutos es necesario poner en práctica cambio 

esenciales en todo el esquema de rehabilitación social. 
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Quinta pregunta 

¿Cree usted que el principio de la ejecución de penas, como lo es la 

participación voluntaria estipulado actualmente en el Código Orgánico 

Integral Penal, Art.9, incide negativamente en el cumplimiento de sus 

objetivos de readaptación, resocialización, rehabilitación, 

reincorporación social?       

Resultados: 

 Bueno puede ser uno de los que este incidiendo negativamente, lo que 

no permite la rehabilitación, esa forma en que el Estado no le da 

oportunidad. 

 Por ejemplo, la persona quiere participar en diferentes ejes, pero si no 

hay el espacio en donde se ocupe esa persona; entonces, es necesario 

que cambie todo el esquema, conjuntamente con una política de 

Estado. 

  Si incide, es una forma que incide, pero también hay que ver que no 

solo es la culpa del privado de la libertad sino también que el Estado 

asuma su responsabilidad y cumpla su rol como tal. 

 Si, incide negativamente en el proceso de readaptación y reinserción 

de las personas privadas de libertad puesto que en nuestro país el 

sistema penitenciario todavía no se encuentra en una etapa avanzada 

como para que las personas que se encuentran cumpliendo una pena 

puedan reinsertarse a la misma. 

 Faltan proyectos, el SNAI es una institución creada hace muy poco 

tiempo, todavía no cuenta con los planes y programas que puedan 
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obligar y exigir a quienes se encuentran privados de libertad se incluyan 

en todos los programas. 

 Efectivamente si ha llegado a incidir de manera negativa, el Estado no 

ha podido ofrecer políticas públicas que estén encaminadas a lograr 

una verdadera rehabilitación social de los internos, una persona 

mientras mayor inclusión en los diferentes ejes de tratamiento tenga 

mayor oportunidad de rehabilitarse tiene; es decir, la inclusión es al mi 

parecer una base esencial para ello. 

 

Comentario de la entrevista: 

Concuerdo con los entrevistados ya que creo, que la participación voluntaria 

es uno de los factores que incide en la actualidad de manera negativamente 

en el sistema penitenciario así como en el proceso de readaptación, 

reinserción y demás objetivos de la ejecución penal ya que existe un alto 

porcentaje de las personas que han cumplido su pena que al momento de 

reinsertarse a la sociedad no lo logran, estos debido a que estando en prisión 

no llegaron siquiera a ejecutar ni integrarse a un programa o actividad dentro 

de los centros carcelario, por tanto si incide mucho que sea voluntaria porque 

les arrebata la oportunidad de una rehabilitación, para  ello es necesario que 

el Estado asuma su responsabilidad y cumpla materialice el rol de la pena y 

sus fines. 
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Sexta pregunta 

¿Piensa usted que el hecho de que la participación de las PPL en uno de 

los ejes de tratamiento como el laboral sea voluntario, ha incidido en los 

deficientes resultados alcanzados en la rehabilitación social en Ecuador 

como también los altos niveles de reincidencia? 

Resultados: 

 En gran parte incide mucho el que no pueda rehabilitarse y que pueda 

haber luego la reincidencia, el Estado tiene una deuda con el sistema 

de rehabilitación social porque no está asumiendo su rol como tal, 

simplemente lo deja escrito en la norma sin hacer un ejercicio práctico 

para que la persona se rehabilite. 

 Si incide, existe aproximadamente un cincuenta por ciento de 

reincidencia de quienes obtienen beneficios penitenciarios en la 

actualidad, hablando solamente de la ciudad de Loja, ahora no se diga 

a nivel nacional. 

 Existen muy pocas fuentes laborales en las cárceles del Ecuador, son 

contadas las personas que pueden acceder a trabajar dentro del 

sistema penitenciario y esas es la razón en la que incide la reincidencia. 

 Los internos salen primero sin haber obtenido quizá el aprendizaje de 

un arte, de un oficio: como resultado, no encuentran afuera un trabajo 

en que puedan laborar y obtener sus recursos lícitamente eso los 

encamina nuevamente a reincidir en sus delitos.  

 Claro que incide mucho, es el caso que, aunque muchas de estas 

personas que se encuentran cumpliendo su pena quieran integrarse a 
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los programas, en la mayoría de centros de rehabilitación no tienen 

capacidad para acoger a un gran número, no existe suficiente personal 

de apoyo. 

 La carencia de un sistema de rehabilitación que no es eficiente conlleva 

a no manejar adecuadamente los programas de rehabilitación, 

obteniendo como resultado que la mayoría de privados de libertad 

vuelvan a ser personas reincidentes. 

 

Comentario de la entrevista: 

Concuerdo con el entrevistado, si incide mucho que la actividad laboral sea 

voluntaria ya que la persona no llega a rehabilitarse, igualmente debido al 

poco interés existente por parte del estado que ha dejado a la deriva a los 

centros penitenciarios y no aporta con programas adecuados para la 

rehabilitación de la población carcelaria, es un problema que se encuentra y 

se ha observado desde mucho tiempo atrás en el sistema penitenciario que 

no ha podido obtener buenos resultados.  

 

Por tanto, si sería necesario que sea obligatorio el eje laboral dentro de los 

centros penitenciario sería el inicio para mejorar el sistema penitenciario 

ecuatoriano ya que es en esta área donde los reclusos pueden desarrollar 

una actividad que les permita conseguir ser personas productivas al salir de 

prisión, se pueda disminuir el hacinamiento, bajar los índices de criminalidad, 

los gastos a futuro del Estado en los centros penitenciarios; así también los 

reclusos al momento de salir se encuentren preparados para que puedan 



205 
 

buscar formas de salir a delante de manera lícita en sociedad, más que todo 

tengan oportunidades de emprender en el ámbito laboral a través de lo 

aprendido en pequeñas microempresas que le sirvan de sustento para no 

encaminarse a estar en conflicto nuevamente con la ley. 

 

Séptima Pregunta: 

¿Considera usted necesario se reforme el art.9 del Código Orgánico 

Integral Penal para que la participación en las actividades y programas 

de rehabilitación en los centros de atención integral a personas adultas 

privadas de la libertad, sea obligatoria a fin de garantizar el trabajo y 

tratamiento de rehabilitación social de las personas privadas de la 

libertad? 

Resultados: 

 Si es necesario hacer una reforma, pero conjuntamente con una 

política que permita un cambio estructural en el sistema de 

rehabilitación social que le permita dar la posibilidad para que se pueda 

cumplir los fines de la pena porque si no, no cumple y lo que se ve más; 

es reincidencia, así como hacinamiento. 

 Lo considero necesario, pero también entiendo que es muy difícil, 

tomando en consideración el doscientos por ciento de hacinamiento 

que existe sobre todo en las cárceles pequeñas, así como en las 

regionales los sistemas de mantenerlos ocupados se encuentran muy 

cortos al final. 
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 Obviamente se necesitaría reformar este artículo, pero es complicado 

para el sistema penitenciario que apenas está tomando una nueva 

perspectiva en los planes, proyectos, así como la estructura que está 

teniendo ahora el servicio nacional de atención a privados de la 

libertad. 

 Debería realizarse una reforma en este aspecto con más sentido 

humano para que la participación de las personas privadas de libertad 

sea satisfactoria, para que puedan aportar a la sociedad, cumpliendo 

así una pena efectiva que los reinserte a la sociedad. 

 Debería ser obligatorio no voluntario claro que también para que se 

pueda cumplir se necesitaría tiempo para que los centros puedan 

ofrecer actividades laborales que enseñen a todos nuestros internos y 

ocuparlos productivamente, los talleres deben mejorar su espacio y su 

infraestructura de manera que se pueda coadyuvar a un tratamiento 

eficaz. 

 

Comentario de la entrevista: 

Creo que mi propuesta es necesaria he indispensable de modo que permita 

dar posibilidades a un cambio estructural en todo el sistema de rehabilitación 

social, aunque la aplicación de esta medida sea un reto en donde se necesita 

el arduo trabajo y compromiso por parte de las autoridades para obtener 

resultados positivos, se realizaría y pondría en práctica una verdadera 

rehabilitación con cambio fructíferos que son necesarios para el sistema 

penitenciario ecuatoriano, cambio fundamental en todos sus ámbitos, en 
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especial en el laboral, puesto que es eficaz para el apoyo al privado de 

libertad al momento de reinsertarse nuevamente a la sociedad y conseguir 

verdaderas oportunidades de aporte a la sociedad, también me encuentro de 

acuerdo que para ello es necesario que el Estado coadyuve al cambio en el 

sistema de rehabilitación social, en conjunto con políticas públicas que tengan 

que ver con la infraestructura de los centros carcelario para que se dote de 

nuevas y renovadas actividades y programas que permitan el desarrollo de 

las capacidades del interno para que los internos se encuentren inmersos en 

actividades productivas ocupando su tiempo en labores que ayuden a la 

reparación del daño causado aportando a la sociedad, de manera que así se 

pueda  materializar lo estipulado en las normas para que el interno no vuelva 

a ser una persona reincidente sino más bien busque formas de salir a delante 

de manera lícita. 

  

7. DISCUSIÓN 
 

 

En la forma que se ha ejecutado la investigación planificada permite que en 

este apartado se exprese la correspondiente verificación de objetivos y la 

contratación de la hipótesis que se formuló en el proyecto de investigación. 

 
Se propuso como problema el siguiente: 
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El artículo 702 del Código Orgánico Integral Penal establece 

como eje de tratamiento de rehabilitación social de las 

personas privadas de la libertad la actividad laboral e 

inclusive se estipulan remuneraciones para esta actividad, 

sin embargo el artículo 9 del mismo código establece la 

participación voluntaria de estas personas en las actividades 

y programas implementados en los centros de privación de 

libertad, no obstante, la mayoría de las personas privadas 

de libertad no ejecutan ninguna actividad laboral, tampoco 

participan de las actividades y programas, por lo que es 

necesario que sea obligatorio el trabajo de éstas personas 

en los Centros de Atención Integral a Personas Adultas 

Privadas de Libertad, cuando hayan sido sentenciadas con 

penas superiores a cinco años, de modo que se garantice el 

trabajo como elemento fundamental del tratamiento de 

rehabilitación social de las personas sentenciadas 

penalmente para que pueda reinsertarse de manera más 

fácil a la sociedad. 

  

El desarrollo de este informe final permite demostrar que se realizó un estudio 

sistemático de la doctrina que sobre la problemática investigada existe. 

 

De este modo se presentó contenidos conceptuales, se indica también 

aspectos doctrinarios. Apoyada en la información otorgada por los 



209 
 

encuestados se presenta también la opinión de los mismos y mi criterio en 

torno a éstos, evidenciando con la mayoría de encuestados que la 

problemática que se formuló tuvo el asidero respectivo justificando la 

investigación empíricamente. Por todo lo expuesto se ha cumplido 

positivamente el objetivo general propuesto 

 

Por consiguiente, de tal manera con la respuesta mayoritaria a la pregunta 

número siete de la encuesta y los criterios dados de los entrevistados se 

verificó positivamente el problema indicado. 

 

7.1. Verificación de Objetivos 
 

Se propuso como objetivo general el siguiente: 

 

Investigar en forma doctrinaria, jurídica y empírica la 

importancia de la participación de las PPL en las 

actividades y programas implementados en los centros de 

atención integral a personas adultas privadas de la libertad 

y su afectación laboral en el eje de tratamiento de 

rehabilitación social. 

 

El desarrollo de este informe final permite demostrar que se realizó un estudio 

sistemático de la doctrina que sobre la problemática investigada existe. 
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De este modo se presentó contenidos conceptuales, doctrinarios y jurídicos; 

por lo cual se verifica el objetivo precitado. Por lo cual en el ámbito conceptual 

se hace referencia a; Derecho penal, Derecho Penitenciario o Ejecutivo, 

Tratamiento, Rehabilitación social, Actividad laboral, Reinserción social, 

Reincidencia, Persona privada de la libertad. 

 

Se indica también aspectos doctrinarios tales como; Visión Histórica del 

Sistema Penitenciario, El Sistema Penitenciario Ecuatoriano y su Evolución, 

La Situación Penitenciaria Actual y su Crisis, Objeto del Tratamiento 

Penitenciario, Formas del Tratamiento Penitenciario, Tratamiento Individual, 

Tratamiento Grupal, Métodos en el Tratamiento Penitenciario, el Método 

Laboral, El Trabajo Penitenciario en el Proceso de Rehabilitación, El Objeto 

de la Ejecución pena. 

 

Apoyada en la información otorgada por los encuestados se presenta también 

la opinión de los mismos y mi criterio en torno a éstos, evidenciando con la 

mayoría de encuestados que la problemática que se formuló tuvo el asidero 

respectivo justificando la investigación empíricamente. Por todo lo expuesto 

se ha cumplido positivamente el objetivo general propuesto. 

 

Se propuso también diversos objetivos específicos que será materia de esta 

discusión y se expresa en forma particular su verificación: 
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Análisis crítico de los ejes de tratamiento para la 

rehabilitación social, principalmente la participación y 

voluntariedad según el artículo 9 del Código Orgánico 

Integral Penal, y su incidencia en la participación de las 

PPL en las actividades y programas implementados en los 

centros de atención integral a personas adultas privadas de 

la libertad. 

 

Con la respuesta mayoritaria a la pregunta número dos y tres de la encuesta 

y los criterios dados de los entrevistados se verificó positivamente el objetivo 

indicado. 

 

Constituye un referente empírico importante poder realizar un análisis crítico 

de los ejes de tratamiento para la rehabilitación social, principalmente la 

participación y voluntariedad según el artículo 9 del Código Orgánico Integral 

Penal, y su incidencia en la participación de las PPL en las actividades y 

programas implementados en los centros de atención integral a personas 

adultas privadas de la libertad, que al iniciar el proceso investigativo generaba 

ciertas dificultades, dada la trascendencia socio jurídica del problema 

indicado. 

 

El segundo objetivo específico: 
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Determinar que existe la necesidad de la obligatoriedad de 

la participación de las PPL con penas mayores a cinco 

años en las actividades y programas, así como de la 

actividad laboral, implementadas en los centros de 

atención integral a personas adultas privadas de la libertad 

para alcanzar los objetivos del sistema de rehabilitación 

social, reinserción y disminución de reincidencia.  

 

Con la respuesta mayoritaria de la población investigada, esto es encuestados 

y entrevistados y su respuesta a la pregunta cuatro y cinco que fueron 

formuladas se verificó el objetivo referido. 

 

Pese a que existieron criterios adversos al momento de presentar para su 

aprobación el proyecto de investigación se pudo verificar la pertinencia 

académica y jurídica de la problemática identificada y se fundamenta en forma 

empírica la necesidad de superar el vacío jurídico existente , determinando 

que existe la necesidad de la obligatoriedad de la participación de las PPL con 

penas mayores a cinco años en las actividades y programas, así como de la 

actividad laboral, implementadas en los centros de atención integral a 

personas adultas privadas de la libertad para alcanzar los objetivos del 

sistema de rehabilitación social, reinserción y disminución de reincidencia.  
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El reto más importante en la investigación que se presenta ciertamente es 

generar una propuesta jurídica que permita solucionar el problema delimitado, 

entre ello se propuso el siguiente objetivo: 

 

Elaborar una propuesta de reforma legal tendiente a 

normar en el Art.9 del Código Orgánico Integral Penal, la 

obligatoriedad de la participación en las actividades y 

programas, así como del trabajo, implementados en los 

centros de atención integral a personas adultas privadas de 

la libertad, a fin de garantizar el tratamiento de 

rehabilitación social de las personas privadas de la libertad, 

bajar los índices de criminalidad y mejorar los niveles de 

seguridad ciudadana. 

 

Al final de esta investigación se presenta la propuesta jurídica de reforma al 

Código Orgánico Integral Penal. 

 

La población investigada mayoritariamente estuvo de acuerdo con mi 

propuesta de reforma legal planteada en la pregunta número ocho, la cual 

está tendiente a normar en el Art.9 del Código Orgánico Integral Penal, la 

obligatoriedad de la participación en las actividades y programas, así como 

del trabajo, implementados en los centros de atención integral a personas 

adultas privadas de la libertad, a fin de garantizar el tratamiento de 
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rehabilitación social de las personas privadas de la libertad,  bajar los índices 

de criminalidad y mejorar los niveles de seguridad ciudadana.  

 

Obteniendo una respuesta positiva, supieron señalar también que esta 

medida coadyuvará a frenar el hacinamiento existente en los centros de 

atención integral a personas adultas privadas de la libertad, así como también 

garantizar una mejor reinserción social del penado a la sociedad. 

 

De esta forma se pudo verificar también el tercer objetivo específico, que 

resulta de la tesis en sí, que mediante este trabajo se propone como aporte a 

la ciencia jurídica y en las diferentes generaciones que lo revisarán y podrán 

notar la progresividad de derechos, la transformación de los mismos y el 

fenómeno dialéctico de la ciencia del Derecho. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis 
 

Al planificar la investigación se propuso un supuesto científico social que 

podría o no verificarse, y se lo redactó así: 

 

Dentro de los principios rectores de la ejecución de las 

penas artículo 9 del Código Orgánico Integral Penal, la 

participación voluntaria de las personas privadas de 
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libertad en las actividades y programas 

implementadas en los centros de privación de libertad 

está vulnerando los derechos fundamentales de las 

personas privadas de libertad, la ineficacia de dicho 

principio causa el aumento de la reincidencia del 

recluso por lo que es necesario que se implemente la 

obligatoriedad de la participación en las actividades y 

programas en los centros de atención integral a 

personas adultas privadas de la libertad a fin de 

garantizar el trabajo como tratamiento de 

rehabilitación social de las personas privadas de la 

libertad. 

 

Así también con la respuesta mayoritaria de la población investigada, esto es 

encuestados y entrevistados y su respuesta a la pregunta seis que se les 

formuló se pudo demostrar y verificar la hipótesis planteada en la 

investigación, de igual manera, con los diferentes criterios vertidos por los 

doctrinarios que se citó en la revisión de literatura, tanto en los aspectos 

conceptuales como doctrinarios se evidenció, que la participación voluntaria 

de las personas privadas de libertad en las actividades y programas 

implementadas en los centros de privación de libertad está vulnerando sus 

derechos fundamentales, la ineficacia de dicho principio causa el aumento de 

la reincidencia del recluso, por lo que es necesario que se implemente la 

obligatoriedad de la participación en las actividades y programas en los 
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centros de atención integral a personas adultas privadas de la libertad a fin de 

garantizar el trabajo como tratamiento de rehabilitación social de las personas 

privadas de la libertad. 

 

La contrastación de la hipótesis significa poder demostrar que el supuesto 

jurídico establecido tuvo relevancia por la población y se pudo explicar con 

criterios doctrinarios la procedencia y pertinencia de la reforma jurídica, en 

este sentido la hipótesis definida se contrastó positivamente con todos los 

aportes doctrinarios, jurídicos y principalmente por el aporte de los 

encuestados y entrevistados que se pronunciaron favorablemente por la 

materialización de la propuesta de reforma que se redacta y presenta como 

producto final de esta investigación. 

 

7.3. Fundamentos Jurídicos que Sustentan la Propuesta de Reforma 

 

De acuerdo a nuestra norma suprema expedida en 2008, nos define como un 

Estado Constitucional de derechos y justicia, en donde el Estado tiene como 

obligación dar prioridad a los derechos de todas las personas, en igualdad de 

condiciones sin ningún tipo de discriminación alguna, de forma que se 

garanticen los derechos de las personas privadas de libertad, como lo 

manifiesta en su artículo 51, numeral uno a no ser sometidas a aislamiento 

como sanción disciplinaria, sino más bien dotarles de actividades laborales, 

que garanticen su tratamiento de manera más eficaz, su numeral cuatro hace 
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mención que los centros de privación de libertad deberán contar con los 

recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral 

en los centros de privación de libertad, de manera que no se vulnere la 

atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, 

alimenticias y recreativas, competencia del Estado así como de sus 

autoridades que lo integran velar por el avance de estos mencionados 

derechos así como de su tratamiento progresivo. 

 

En relación al artículo 201, del mismo cuerpo legal prescribe, el sistema de 

rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las 

personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así 

como la protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus 

derechos. El sistema tendrá como prioridad el desarrollo de las capacidades 

de las personas sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir 

sus responsabilidades al recuperar la libertad. 

 

Al respecto la Declaración Universal de Derechos Humanos, expresa que 

todos los países suscritos deben promulgar leyes que ayuden a la 

rehabilitación social del privado de libertad, es decir cumpliendo la finalidad 

que tiene el sistema de rehabilitación social, el mismo que brinde 

oportunidades de manera que sea posible su rehabilitación en un ambiente 

que prevea oportunidades, así como también seguridad de un eficaz 

tratamiento que les permita reincorporarse a la sociedad.  
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Además, es importante señalar que la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre 

Derechos Humanos en su Artículo 5, numeral 6, así como también, El Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 10, numeral 3, 

dispone que las penas privativas de la libertad, así como el régimen 

penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la 

reforma y la readaptación social de los condenados.  

 

En consecuencia, con la imposición de tal finalidad, se pueda llegar a adquirir 

un cambio en el sistema en donde los reclusos puedan adquirir un cambio con 

valores sociales y respeto hacia las leyes, permitiéndoles readaptarse y vivir 

en armonía dentro de los centros de privación de libertad y en la sociedad 

luego del cumplimiento de su pena. 

 

Así también el Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social en 

su Art.3 establece los Principios generales que se deben respetar durante la 

ejecución de la pena de los reclusos, Art.166 que nos habla del Régimen 

cerrado; con su respectivo tratamiento en el artículo 179, Art. 178 que nos 

menciona los Ejes de tratamiento mientras como lo es el Art. 186 en el que se 

encuentra estipulado El Eje Laboral que es importante para el desarrollo de 

las capacidades de los internos, el Art.252 El Régimen Semiabierto, Art.269 

El Régimen Abierto, beneficios que a los que puede acceder el privado de la 

libertad para una reinserción auténtica a la sociedad, Art.274 eje de 

tratamiento del régimen abierto y por último la evaluación de la ejecución del 
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plan individualizado de cumplimiento de la pena, estipula en el Art.232 en 

donde se estipula el objetivo de la evaluación, el mismo que es necesario para 

que el interno pueda cumplir con la calificación requerida he implementarla a 

su expediente para que pueda acceder a la obtención de los beneficios 

penitenciario. 

 

De mismo modo el Artículo 9, Código Orgánico Integral Penal estipula, la 

participación de las personas privadas de libertad en las actividades y 

programas implementados en los centros de privación de libertad es integral, 

individual y voluntaria, esto es que el Estado tiene el deber fundamental de 

impulsar a las personas privadas de libertad de manera que se integren a ser 

partícipes de las actividades y programas para que puedan acceder a un  

tratamiento que los ayude superar a superar sus problemas así como a 

adquirir habilidades en actividades de trabajo que permitan hacer un cambio 

en su vida. 

 

Mas, sin embargo, es preciso recalcar que esta normativa no es eficaz ya que 

los reclusos no pueden emprender en una actividad y la gran mayoría de estas 

personas pasan en tal encierro sin que exista un tratamiento adecuado por 

parte del Estado que los incluya o motive a ser personas emprendedoras y 

ayuden en su rehabilitación.  
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Por tanto, el Estado debe ser un ente de garantías para el cumplimiento de 

los derechos de los reclusos, haciendo un cambio en el Sistema de 

Rehabilitación Social, el cual pueda contar con métodos de tratamiento que 

doten de actividades a estas personas, en donde su participación sea 

obligatoria en los programas como en las actividades, en donde los reclusos 

puedan desempeñarse, manteniendo su mente ocupada, sin que piensen en 

volver a cometer delitos.  

 

Con la toma de tales medidas estas personas podrán contribuir a la sociedad 

y sentirse útiles ayudándose así mismo, sin quedar en el olvido, por lo que es 

importante recalcar que el trabajo es el método más eficaz en donde el recluso 

puede alcanzar su verdadera rehabilitación. Se debe acotar que es menester 

entonces que el Estado mediante políticas públicas asegure los derechos de 

estas personas, así mismo sus autoridades deberían dar prioridad a estos 

considerados grupos de atención prioritaria ya que por su condición de 

encontrarse en situación de vulnerabilidad no pueden quedar en el olvido. 

 

Es tiempo, que el gobierno nacional así como el Sistema Nacional de 

Rehabilitación Social, la sociedad, se empapen del problema y todo 

busquemos juntos la solución, para llegar hacer una realidad el fin que tiene 

el sistema, como se ha mencionado en el transcurso de la investigación, optar 

por medidas como la obligatoriedad de la participación de estas personas en 

actividades y programas principalmente en actividades laborales en los 

centros de privación de la libertad no busca violentar sus derechos, sino más 
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bien coadyuvar a su tratamiento y verdadera rehabilitación social, así 

contribuir a que se cumplan y garanticen sus derechos, los que, les permitan 

el día de mañana volver a ser parte de la sociedad. 

 

De igual manera en nuestro país se podría llegar a tomar como ejemplo el 

Modelo de Gestión Penitenciaria de República Dominicana, un modelo mucho 

más estricto y mejorado que ha llegado a dar cambios positivos y efectivos, el 

mismo fue adoptado, poniendo en práctica un Sistema Penitenciario de 

Rehabilitación Social verdaderamente humano, llegando a ser el trabajo 

penitenciario base fundamental para su reinserción a la sociedad y prioritario 

para el desarrollo y tratamiento de los reclusos, implementando actividades 

laborales al aire libre que han sido positivas, país que ha llegado a obtener un 

bajo índice de reincidencia, ya que este sistema se basa principalmente en el 

respeto a los derechos y dignidad de los reclusos.  

 

Este problema se ha llegado a superar en una gran magnitud en ese país, no 

obstante, es de tal importancia y relevancia puesto que el problema sigue 

siendo tan latente en muchos países como en el nuestro que aún no se ha 

llegado aplicar esta medida y en consecuencia son contados los países que 

han implementado sistemas más estrictos. 
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8. CONCLUSIONES 
 

Luego de haber desarrollado la revisión de la literatura y analizado los 

resultados de las encuestas y entrevistas realizadas en la investigación 

planificada he podido llegar a las siguientes conclusiones:  

1. El Ecuador, como Estado Constitucional de derechos, reconoce a las 

personas privadas de la libertad el derecho a la atención de sus 

necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias 

y recreativas, con el objetivo de garantizar la finalidad del sistema 

nacional de rehabilitación social que es, la rehabilitación integral, 

reinserción sociedad; así como, la protección y garantía de sus 

derechos, siendo prioridad el desarrollo de las capacidades para 

ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar la 

libertad.  

2. Los ejes de tratamiento son indispensables e importantes para que se 

puedan efectuar los fines de la pena y la misma tenga una verdadera 

función en la sociedad, por tanto, estos deben materializarse con el fin 

de llegar a una rehabilitación de los privados de la libertad que permita 

su posterior reinserción a la sociedad de manera integradora y no 

aislándolos aun más de la misma. 

3. La participación voluntaria, incide de manera negativa en el 

cumplimiento de las finalidades de sistema de rehabilitación social, así 

como en los objetivos de la ejecución de las penas, debido a que, al 

ser voluntaria la participación en los programas y actividades unos 

presos los cumplen mientras que el resto ocupan su tiempo en la 
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perfección del delito, este es uno de los problemas que lleva a los 

deficientes resultados alcanzados, el poco interés existente y falta de 

estrategias de las autoridades por tratarse de programas voluntarios no 

se llegan a materializar, limitando y haciendo imposible la rehabilitación 

del recluso. 

4. Es necesaria la obligatoriedad de la participación en los ejes de 

tratamiento de las personas privadas de libertad e indispensables para 

el tratamiento ya que al realizarse de manera voluntaria limita el 

desarrollo de una eficaz rehabilitación y reinserción, siendo el eje que 

se debe promover con mayor ánimo, el laboral, indispensable para que 

su tiempo en prisión sea productivo, brindando mayores oportunidades 

a través de actividades laborales que les abra un camino en el mercado 

laboral y su reinserción al seno de la sociedad una vez cumplida su 

pena. 

5. Existen centros de rehabilitación social en el Ecuador que en la 

actualidad cuentan con actividades y programas de tratamiento 

escasas que reducen la participación de los internos, siendo vía para 

que los ejes de tratamiento se apliquen de manera limitada; es decir, 

solo a un número reducido de la población carcelaria sin efectuarse el 

plan individualizado de cumplimiento de la pena. 

6. El sistema penitenciario de rehabilitación social adolece de varios 

problemas de falta de políticas públicas para mejorar el sistema 

penitenciario, importantes para que vayan de la mano de la presente 

investigación que es el inicio de un cambio positivo para que el Estado 

ponga sus ojos en los centros carcelarios, necesario para dar paso a 
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un tratamiento fructífero que priorice el trabajo como eje de tratamiento 

y se encamine a garantizar una verdadera reinserción del recluso.  

7. El sistema de rehabilitación social no cumple con su fin rehabilitador, 

atentando contra la dignidad y derechos de los internos; llegando a 

convertirse las cárceles en lugares verdaderamente siniestros, 

sumidos en constantes falencias que no permiten que se garantice la 

rehabilitación del interno y provocando otro de los grandes problemas 

sociales como lo es la reincidencia; por ello, es necesario el apoyo y 

compromiso total del Estado para conseguir el bienestar social. 

8. Existen importantes experiencias en el derecho comparado sobre la 

obligatoriedad en las actividades y programas dentro de los centros 

penitenciarios, aplicadas en República Dominicana de forma estricta, 

obteniendo resultados positivos que impiden a las personas privadas 

de la libertad volver a reincidir en la comisión de delitos.   

 

9. RECOMENDACIONES 
 

1. Que la sociedad ecuatoriana considere el problema de la falta de 

participación de las personas privadas de libertad en actividades y 

programas en los centros de privación de libertad como un fenómeno 

jurídico que debe superarse y por el cual se debe trabajar en conjunto 

para combatir la problemática social. 

2. Que las universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores, 

sobre todo a las carreras de derecho para que divulguen a las demás 
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instituciones jurídicas y sociales, sobre esta medida para lograr su 

aplicación en nuestra legislación. 

3. Que la Universidad Nacional de Loja como referente académico del sur 

del país promueva y difunda esta investigación como fruto de un 

proceso académico generativo. 

4. Que el Organismo Técnico, Servicio Nacional de Atención Integral a 

Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores en 

conjunto con los servidores públicos de los centros penitenciarios y 

Defensoría del Pueblo, realicen proyectos factibles que emitan políticas 

públicas que doten de diversas actividades laborales y programas de 

tratamiento en los cuales sean incluidos todos los privado de libertad 

con penas superiores a cinco años de manera obligatoria para que se 

efectivice el cumplimiento de la pena y los fines del sistema de 

rehabilitación social, con pleno respeto a los derechos humanos. 

5. Que el Estado a través de las autoridades que conforman el Organismo 

Técnico y jueces de garantías penitenciarias efectúen programas de 

seguimiento y apoyo penitenciario eficaces que permitan la reinserción 

social de las personas que han terminado de cumplir penas privativas 

de libertad de modo que se garanticen los derechos de los privados de 

libertad establecidos en la constitución, así como en los tratados 

internacionales y leyes afines. 

6. Que el Estado ecuatoriano considere de manera prioritaria la situación 

penitenciaria actual de los centros penitenciario, enfrentando la crisis 

que atraviesan todos los centros carcelarios en nuestro país y mediante 

programas de tratamiento y programas postpenitenciarios efectivos 
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coadyuve a hacer realidad los fines de rehabilitación social 

establecidos en la norma suprema, los fines de la pena y objetivos de 

la ejecución de la pena. 

7. El Organismo Técnico fomente la inclusión laboral, como primordial 

base de tratamiento brindando espacios necesarios para una eficiente 

readaptación de las personas que se encuentran ejecutando una pena 

privativa de libertad, sin discriminación alguna, de manera que 

produzcan para bienestar de ellos mismos y los conlleve a la 

responsabilidad en la reparación del daño causado a la sociedad. 

8. Que la Asamblea Nacional considere la función de investigación de las 

universidades y recoja las propuestas de reforma legales que se 

generan mediante las tesis de grado, como aportes válidos que 

conduzcan al progreso de los diferentes cuerpos normativos. 

 

9.1. Propuesta de Reforma Jurídica 
 

Como resultado de la investigación que se desarrolló, se presenta la siguiente 

propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal. 

REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

H. ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 
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CONSIDERANDO 

Que: el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador establece, 

el Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático por lo tanto fundamentalmente deberá ser garantista de 

derechos. 

Que:  el artículo 51 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que se reconoce a las personas privadas de la libertad los siguientes 

derechos: plasmados en los numerales 1, 4 y 5. No ser sometidas a 

aislamiento como sanción disciplinaria. Contar con los recursos humanos y 

materiales necesarios para garantizar su salud integral en los centros de 

privación de libertad. La atención de sus necesidades educativas, laborales, 

productivas, culturales, alimenticias y recreativas. 

Que:  el artículo 201 de la Constitución de la República del Ecuador estipula 

que el sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación 

integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la 

sociedad, así como la protección de las personas privadas de libertad y la 

garantía de sus derechos.   

Que:  el artículo 203, numeral 2 y 5 de la Constitución de la República del 

Ecuador establece que el sistema se regirá por las directrices. En los centros 

de rehabilitación social y en los de detención provisional se promoverán y 

ejecutarán planes educativos, de capacitación laboral, de producción agrícola, 

artesanal, industrial o cualquier otra forma ocupacional, de salud mental y 

física, y de cultura y recreación.   
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Que: artículo 7 Declaración Universal de Derechos Humanos dispone, todos 

son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de 

la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que 

infrinja esta Declaración (…). 

Que: artículo 23. Numeral 1 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos:   Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su 

trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección 

contra el desempleo. 

Que: artículo 5 numeral 6 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, establece que las penas privativas de la libertad tendrán como 

finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados. 

Que: artículo 10 numeral 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos menciona, el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya 

finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados (…). 

Que: el artículo 179 del Reglamento de Nacional de Rehabilitación Social 

menciona, el tratamiento es la ejecución del plan individualizado de la pena, 

orientado a superar las causas que influyeron en el cometimiento del delito, 

procurando el desarrollo de habilidades, competencias y destrezas que 

permitan la convivencia en el centro, la rehabilitación y reinserción social. 

Que: en el Código Orgánico Integral Penal, no se considera la participación 

obligatoria de las personas privadas de libertad en las actividades y 

programas implementados en los centros de privación de libertad. 
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Que: es necesario que sea obligatoria la participación de las personas 

privadas de libertad en las actividades y programas implementados en los 

centros de privación de libertad. 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 

de La Constitución de la República del Ecuador y el numeral 6 del artículo 9 

de La Ley Orgánica de la Función Legislativa expide lo siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

Art. 1.-   El Art. 9 dirá: Participación y obligatoriedad. - La participación de las 

personas privadas de libertad en las actividades y programas implementados 

en los centros de privación de libertad es integral, individual y obligatoria, de 

manera que se garantice la actividad laboral y el tratamiento de rehabilitación 

social, teniendo el carácter de obligatorio para las personas privadas de 

libertad condenadas a más de cinco años de pena privativa de libertad. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente ley entrará en vigencia, luego de su promulgación y publicación 

en el registro oficial. 

Dada y suscrita en la Sede de la Asamblea Nacional ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha a los nueve días del mes de 

marzo del 2020. 

Secretario General de la Asamblea Nacional 
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1. TEMA 

 

“Obligatoriedad de la participación en actividades y programas en los centros 

de privación de la libertad para las personas privadas de la libertad con penas 

superiores a cinco años”. 

 

2. PROBLEMA 

 

El artículo 702 del Código Orgánico Integral Penal establece como eje de 

tratamiento de rehabilitación social de las personas privadas de la libertad la 

actividad laboral e inclusive se estipulan remuneraciones para esta actividad, 

sin embargo el artículo 9 del mismo código establece la participación 

voluntaria de estas personas en las actividades y programas implementados 

en los centros de privación de libertad, no obstante, la mayoría de las 

personas privadas de libertad no ejecutan ninguna actividad laboral, tampoco 

participan de las actividades y programas, por lo que es necesario que sea 

obligatorio el trabajo de éstas personas en los Centros de Atención Integral a 

Personas Adultas Privadas de Libertad, cuando hayan sido sentenciadas con 

penas superiores a cinco años, de modo que se garantice el trabajo como 

elemento fundamental del tratamiento de rehabilitación social de las personas 

sentenciadas penalmente para que pueda reinsertarse de manera más fácil a 

la sociedad. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad tiene como funciones primordiales la Docencia, Investigación 

y Vinculación con la colectividad, como estudiante de la Carrera de Derecho 

de la Universidad Nacional de Loja he recibido la formación teórica y adquirido 

los conocimientos necesarios para la comprensión del Derecho y 

específicamente de lo relativo al Derecho Público. 

Respecto de la investigación también se han adquirido destrezas en el manejo 

de métodos, técnicas y procedimientos necesarios para que, apegado a la 

Teoría General del Derecho y a la Epistemología Jurídica, pueda planificar y 

ejecutar una investigación que institucionalmente, se exige como tesis de 

grado. 

El estudio de la institución jurídica penal, de tratamiento de rehabilitación 

social de las personas privadas de libertad me es muy importante puesto que 

en la sociedad ecuatoriana se hace necesario contar con normas legales que 

revistan las categorías previas, claras y públicas, para asegurar la convivencia 

social, armonizar las relaciones entre los individuos, evitando los conflictos 

interpersonales y sociales. 

La factibilidad de mi investigación radica en las posibilidades personales, 

económicas y académicas con las que cuentan, tornando mi investigación 

posible para contribuir en la sociedad del derecho. 

El problema jurídico que he identificado reviste trascendencia social y jurídica, 

dado que existe un vacío jurídico en el Art.9 del Código Integral Penal, con 
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respecto a la participación y voluntariedad de las personas privadas de 

libertad en las actividades y programas implementados en los centros de 

privación de libertad. 

Una investigación en la modalidad de tesis requiere cumplir los lineamientos 

institucionales, es decir aquellos contemplados en el Reglamento Académico 

de la Universidad Nacional de Loja y las directrices académicas sugeridas por 

el Docente Coordinador de la asignatura del Trabajo de Titulación que curso 

en el décimo ciclo de la Carrera de Derecho. 

Pese a que mi condición de estudiante limita un efectivo análisis científico, me 

propongo ejercer un estudio profundo de todas las categorías implícitas y 

explícitas del problema jurídico que denunció, con el fin de promover la lectura 

y generar nuevas investigaciones dentro de amplio universo conformado por 

las normas jurídicas que conforman el Estado constitucional de derechos y 

justicia a la cual me pertenezco. 

La originalidad de mi investigación radica en mi honestidad académica y 

probidad estudiantil con la que he seleccionado el problema jurídico a 

investigar. Por la diversidad del pensamiento jurídico universal, existe la 

posibilidad de que se haya investigado la misma institución jurídica que 

investigare, sin embargo, afirmo que todos los elementos personales por los 

cuales analizaré los componentes conceptuales, doctrinarios y jurídicos me 

corresponden, y no constituyen plagio de otras investigaciones, a las cuales 

me referiré con la correspondiente cita bibliográfica. 
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Dejo así justificada mi investigación que se planifica en el presente proyecto 

sujeto a revisión y aprobación de un docente designado por la autoridad 

académica de la Universidad en la cual culmino mis estudios. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1.- Objetivo general: 

 

Investigar en forma doctrinaria, jurídica y empírica la 

importancia de la participación de las PPL en las 

actividades y programas implementados en los centros de 

atención integral a personas adultas privadas de la libertad 

y su afectación laboral en el eje de tratamiento de 

rehabilitación social. 

 

4.2.- Objetivos específicos:  

 

Análisis crítico de los ejes de tratamiento para la 

rehabilitación social, principalmente la participación y 

voluntariedad según el artículo 9 del Código Orgánico 

Integral Penal, y su incidencia en la participación de las 

PPL en las actividades y programas implementados en los 
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centros de atención integral a personas adultas privadas de 

la libertad. 

 

Determinar que existe la necesidad de la obligatoriedad de 

la participación de las PPL con penas mayores a cinco 

años en las actividades y programas, así como de la 

actividad laboral, implementadas en los centros de 

atención integral a personas adultas privadas de la libertad 

para alcanzar los objetivos del sistema de rehabilitación 

social, reinserción y disminución de reincidencia.  

 

Elaborar una propuesta de reforma legal tendiente a 

normar en el Art.9 del Código Orgánico Integral Penal, la 

obligatoriedad de la participación en las actividades y 

programas, así como del trabajo, implementados en los 

centros de atención integral a personas adultas privadas de 

la libertad, a fin de garantizar el tratamiento de 

rehabilitación social de las personas privadas de la libertad, 

bajar los índices de criminalidad y mejorar los niveles de 

seguridad ciudadana. 
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5. HIPÓTESIS 

 

Dentro de los principios rectores de la ejecución de las 

penas artículo 9 del Código Orgánico Integral Penal, la 

participación voluntaria de las personas privadas de 

libertad en las actividades y programas implementadas en 

los centros de privación de libertad está vulnerando los 

derechos fundamentales de las personas privadas de 

libertad, la ineficacia de dicho principio causa el aumento 

de la reincidencia del recluso por lo que es necesario que 

se implemente la obligatoriedad de la participación en las 

actividades y programas en los centros de atención integral 

a personas adultas privadas de la libertad a fin de 

garantizar el trabajo como tratamiento de rehabilitación 

social de las personas privadas de la libertad. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

Es menester precisar los diferentes conceptos vertidos por tratadistas del 

derecho que corresponden a la problemática jurídica que he identificado; los 

conceptos me sirven de referencia y posteriormente se desarrollarán en los 

acápites de la tesis. 
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Cada concepto que presentaré será analizado metodológicamente para 

comprender las categorías y diversos paradigmas que resultan de la 

institución jurídica que abordaré. 

En este sentido es importante referirme al concepto de: 

 

6.1. Tratamiento  

 

El tratamiento de rehabilitación social es necesario para desarrollar las 

capacidades de las personas privadas de la libertad, previo a su reinserción 

ante la sociedad. El autor Juan Abraham Ramos Suyo, manifiesta que el 

tratamiento es: 

 

Acción y efecto a tratar. Es el conjunto de procedimientos que se ponen 

en práctica para curar una o más enfermedades, debiendo participar 

en esta ardua tarea un equipo multidisciplinario. Es verdad que la falta 

de medios materiales humanos, sobre todo por la falta de voluntad 

política y de la institución penitenciaria no brinda la necesaria atención 

que realmente requiere el tratamiento. Este debe posibilitar soluciones 

a las deficiencias personales y sociales que se hayan originado de a 

conducta criminal o la inadaptación social del interno. (Ramos, 2009, 

pág. 124). 
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De acuerdo con el concepto antes citado, la prisión constituye hoy en día un 

lugar o centro de tratamiento de la conducta delictiva del recluso, por lo que a 

través de una actuación apropiada por parte de quienes integran el sistema 

penitenciario se puede llegar hacer realidad la finalidad máxima que tienen los 

centros de privación de libertad, encontrándose en el artículo 201 de la 

Constitución, que es rehabilitar al infractor e impedir que vuelva al 

cometimiento de conductas perjudiciales, misma que no es desarrollada ni 

garantizada en el artículo 702 del Código Orgánico Integral Penal, debido a 

que las personas que pueden trabajar y participar en las actividades y 

programas implementadas en los centros de privación de libertad son una 

minoría, limitando su derecho en el eje laboral, ya que el trabajo no constituye 

elemento fundamental de tratamiento de reinserción social. 

 

El tratamiento penitenciario, no solo debe limitarse al encierro de estas 

personas; sino de manera prioritaria al tratamiento del recluso, en el cual debe 

existir un control permanente de estos infractores por lo que creo que una 

nueva manera de garantizar el trabajo así como el tratamiento de 

rehabilitación, sería que la participación tanto en actividad laboral, como en 

los programas en los centros penitenciarios sean obligatorios, ello como 

medida para que los privados de libertad puedan pasar la mayoría de tiempo 

ocupados realizando actividades productivas que los ayude a desarrollar sus 

capacidades para que al momento de reintegrarse a la sociedad busquen 

nuevos oficios y formas de superación sin que vuelva a ser reincidentes.  
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He propuesto el presente problema jurídico debido a que no es suficiente con 

las actividades realizadas dentro de prisión que deben estar dirigidas 

específicamente a la reinserción social, esta actuación provoca al privado de 

la libertad un efecto negativo para que pueda encaminarse a una forma de 

vida sin ilícitos penales ya que se evidencia que el tratamiento no es integral 

desde que el sujeto ingresa a la cárcel hasta la posterior salida de ella, porque 

existe la tendencia a la reincidencia. 

 

Por tal motivo creo pertinente que el tratamiento penitenciario debe ser 

prioridad tanto dentro de los Centro de Atención Integral a Personas Adultas 

Privadas de la Libertad., siempre como una forma de garantía de la actividad 

laboral y tratamiento de rehabilitación de estos individuos. 

 

6.2. Rehabilitación social 

 

Los fines de Rehabilitación Social que la Constitución nombra no se 

encuentran al alcance y no se llevan a efecto para el tratamiento de los 

privados de la libertad. Para el Doctor Juan Abraham Ramos Suyo, define la 

rehabilitación social de la siguiente manera: 

 

Es la acción o el efecto de habilitar de nuevo o rehabilitar su estado 

sociocultural y psíquico social a una persona o a un interno, que total o 

parcialmente ha perdido lo que disponía antes de ser sometido a una 



244 
 

pena privativa de libertad. En el derecho penal y por ente en el derecho 

de ejecución penitenciario, cuando el sujeto activo o agente 

debidamente comprobado ha sido condenado por autoridad 

competente, lleva consigo la inhabilitación. (Ramos, 2009, pág. 57) 

 

En alusión con el pensamiento del mencionado doctrinario, no solamente se 

debe tratar de sancionar al infractor por el daño producido, sino que es 

indispensable que se dé lugar a su rehabilitación.  

 

Uno de los problemas de la criminalidad a nivel local e internacional, es que 

los Estados no impulsan con mayor vigor las políticas de rehabilitación social, 

y la participación de las personas privadas de libertad en los programas y 

actividades implementadas en los centros de privación de libertad ni mucho 

menos en el eje laboral y muchas veces se aplica la figura represiva, pero el 

Estado se supone que es un ente de oportunidades, por lo que debe contribuir 

en la rehabilitación de éstos ciudadanos.   

 

La responsabilidad fundamental del Estado es que debe asegurar la 

rehabilitación del sentenciado y poder lograr la reinserción de una persona 

correcta que sume a la sociedad, para que sea capaz de vivir en armonía con 

ésta ya que la persona privada de su libertad posterior a cumplir su pena debe 

ser una persona con todas sus capacidades llenas de valores, desarrollando 
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habilidades de tal manera que le resulte imposible que piense en la idea de 

volver a caer en la delincuencia. 

 

6.3. Actividad laboral  

 

La actividad laboral, debería ser punto central y de interés del Estado, como 

garantía de reinserción social para las personas que se encuentran privadas 

de su libertad. El autor Anghelo Salazar Tello, expresa su posición sobre la 

actividad laboral mencionando lo siguiente: 

 

Se entiende por actividad laboral a todas aquellas situaciones o 

elementos vinculados de una u otra forma con el trabajo, entendido 

este último como cualquier actividad física o intelectual que recibe 

algún tipo de respaldo o remuneración en el marco de una actividad o 

institución de índole social. Puede referirse, como mecanismo a una 

situación integrada por individuos que contribuyen con su esfuerzo a la 

consecución de un mismo fin institucional, en un entorno con reglas, 

obligaciones o derechos. (Salazar, pág. 1) 

 

Es importante recalcar que la actividad laboral que se realice en los centros 

de privación de la libertad, debe estar alejado de todo intento de explotación 

laboral y características de esclavitud, sin atentar sus derechos humanos, e ir 
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sino más bien a una aplicación práctica y sobre todo como una medida idónea 

para que el recluso pueda habituar su vida a una actividad productiva. 

 

El estudioso Juan Abraham Ramos Suyo, plasma su pensamiento acerca del 

trabajo penitenciario en obras públicas mencionando lo siguiente: 

 

La formación profesional y la rehabilitación son las mayores opciones 

a las que aspiran los funcionarios y servidores de los establecimientos 

penitenciarios. Es cierto que el trabajo en obras públicas, como el 

drenaje y el desmonte de tierras, es arduo, pero en cuanto a su 

volumen es cada vez más amplio. Los países que han adoptado trabajo 

penitenciario en obras públicas, además de otros sistemas, posibilitan 

que los presidiarios se desempeñen en la realización de actividades en 

las que se utilice básicamente la fuerza física; y en menor rigor, el 

conocimiento intelectual. En España son dignos de mencionar los 

distintos destacamentos penales:   Cuelga Muros, Dos Hermanos, 

Pozo de Fondon, Bustarviejo, Catillejo entre otros. Algunos de estos 

están en extinción, pero están caracterizados por los beneficios que 

representan para el presidiario el trabajo al aire libre, que desarrollan 

las instituciones públicas por convenio con el INPE, y las diversas 

ventajas de orden social y económico que disfrutan estos presidiarios, 

similares a las de los que están en libertad. (Ramos, pág. 171) 
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Por ello es necesario establecer la participación obligatoria de las personas 

privadas de la libertad en las actividades y programas que son necesarias 

para  su tratamiento de rehabilitación y reinserción social, como lo son en el 

eje laboral, educación, cultura y deporte, salud, vinculación familiar y social  y 

reinserción implementadas en los centros penitenciarios, de forma que el 

recluso pueda desarrollar sus capacidades y habilidades así como auto 

mantenerse y rehabilitarse para que al momento de cumplir su pena pueda 

reintegrarse a la sociedad buscando nuevas formas de salir adelante, sin ser 

una carga más para el Estado, este sería una medida retributiva por parte del 

recluso, devolviendo a la sociedad lo que le ha quitado por el delito que ha 

cometido, en vez de pasar su condena dentro de una cárcel aprendiendo a 

perfeccionarse en el delito. De esta forma se puede llegar a obtener resultados 

positivos ya que el trabajo dignifica y no es un castigo.  

 

De igual manera en nuestro país se podría llegar a tomar como ejemplo el 

Modelo de Gestión Penitenciaria de República Dominicana, así como el 

Sistema Penitenciario de Noruega, los cuales adoptaron y pusieron en 

práctica un Sistema Penitenciario de Rehabilitación Social verdaderamente 

humano, ya que se implementaron actividades de trabajo al aire libre que han 

sido positivas, y en donde la mayor parte de los reclusos participan en las 

diferentes actividades y programas, existentes en los centros penitenciario, 

llegando a obtener un bajo índice de reincidencia, ya que este sistema se basa 

principalmente en el respeto a los derechos y dignidad de los reclusos.  
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De tal manera para que se cumpla tal objetivo, es importante mencionar que 

el Estado tiene un papel y trabajo fundamental para que se garanticen los 

derechos y reinserción social de los reclusos, debiendo dotar de actividades y 

programas totalmente equipados así como de especialistas que tengan el 

papel fundamental de trabajar con ética profesional y estar comprometidos a 

realizar una transformación en el sistema penitenciario, así como ayudar a los 

privados de libertad en su tratamiento de rehabilitación, logrando que estas 

personas puedan desarrollar sus habilidades con intención de que puedan 

vivir en libertad respetando la ley penal y las normas establecidas en la 

sociedad, así también consiguiendo una mejora en su conducta, de tal manera 

que estas personas puedan recibir un tratamiento especializado, acorde a su 

situación y personalidad que le ayude a superar su difícil situación y problemas 

tanto físicos y psicológicos que le ha llevado a desarrollar tal conducta y que 

no le ha permitido desempeñarse de manera apropiada en sociedad.  

 

Con esto, es importante hacer notar al recluso la necesidad de que todas las 

personas en la comunidad debemos ser productivas y debe tener claro que el 

trabajo penitenciario no busca un sufrimiento en él, sino que es necesario 

como un tratamiento para reeducar su comportamiento y readaptación social 

ya que el trabajo es quizás, el medio más eficaz y oportuno para su 

rehabilitación y su convivencia en la vida social.  
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Por esta razón es que el recluso como un método de reinsertarse en la 

sociedad, debe trabajar, para ser el día de mañana productivo no solo para 

beneficio personal, sino para el de su familia, así como para la sociedad.  

 

6.4. Persona privada de la libertad 

 

Los privados de libertad no deberían ser víctimas del olvidado sistema 

penitenciario, que no logra un adecuado tratamiento de rehabilitación social, 

fundamental para encaminarlos a no ser reincidentes. La Oficina Regional de 

las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Centroamérica y el 

Caribe-UNODC ROPAN, en concordancia con: 

 

El Conjunto de Principios de las Naciones Unidas para la protección de 

todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión” 

establece en su preámbulo definiciones específicas para dos 

categorías distintas de personas privadas de libertad: persona detenida 

y persona presa, conforme sigue :a) Por "persona detenida" se 

entiende toda persona privada de la libertad personal, salvo cuando 

ello haya resultado de una condena por razón de un delito; c) Por 

"persona presa" se entiende toda persona privada de la libertad 

personal como resultado de la condena por razón de un delito. (Noel, 

pág. 2) 
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Es decir, son personas privadas de la libertad quienes están detenidos en un 

centro penitenciario dando cumplimiento a una condena o en espera de una 

sentencia que concluya un proceso judicial al cual están sujetos, en este caso 

se les priva de su libertad plena, buscando generar un castigo y una manera 

de reforma sobre estos. Las autoridades aplican este proceso cuando se 

sospecha que este sujeto a cometido un acto que vaya en contra de las leyes, 

luego de comprobar el mismo se dicta una sentencia en donde se coloca el 

periodo que durará la pena privativa de libertad. 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos que definen de forma 

explícita el contenido de la expresión “privación de libertad”, la cual se 

entiende como:  

 

Cualquier forma de detención o encarcelamiento de una persona, por 

razones de asistencia humanitaria, tratamiento, tutela, protección, o por 

delitos e infracciones a la ley, ordenada por o bajo el control de facto 

de una autoridad judicial o administrativa o cualquier otra autoridad, ya 

sea en una institución pública o privada, en la cual no pueda disponer 

de su libertad ambulatoria. Se entiende entre esta categoría de 

personas, no sólo a las personas privadas de libertad por delitos o por 

infracciones e incumplimientos a la ley, ya sean éstas procesadas o 

condenadas, sino también a las personas que están bajo la custodia y 

la responsabilidad de ciertas instituciones, tales como: hospitales 

psiquiátricos y otros establecimientos para personas con 
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discapacidades físicas, mentales o sensoriales; instituciones para 

niños, niñas y adultos mayores; centros para migrantes, refugiados e 

indocumentados; y cualquier otra institución similar destinada a la 

privación de libertad de personas. (Noel, pág. 3) 

 

Sin embargo no hay que olvidar que al interior de los centros penitenciarios, 

las personas privadas de la libertad, deben gozar del respeto y protección de 

sus derechos humanos, es por ello que el Estado debe garantizarles el disfrute 

de sus derechos al igual que en las personas que se encuentran en libertad 

ya que todas las personas por el simple hecho de serlo, poseen los mismos 

derechos indispensables para vivir de manera justa, con excepción de algunas  

restricciones que tienen estas personas que están cumpliendo una sentencia 

condenatoria como son ; suspensión de los derechos de libertad y 

participación, en el primer caso que se refiere a la pérdida del derecho al libre 

tránsito o circulación, y en el segundo caso está inhabilitado del derecho al 

sufragio, celebrar contratos, libertad de reunión, entre otros derechos civiles, 

que llegan a perder estas personas por el incumplimiento a las leyes. 

 

Independientemente de sus circunstancias estos derechos que se encuentran 

plasmados tanto en las leyes nacionales e internacionales son necesarios ya 

que satisfacen a sus necesidades más básicas, como lo son; alimentos, 

trabajo, seguridad y servicios de salud, entre otros, sin embargo, los privados 

de libertad se llegan a ver limitados de la mayoría de estos mencionados 
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derechos que son fundamentales para su tratamiento y que si no se garantizan 

jamás se llegará a ver una rehabilitación y reinserción de los reclusos ya que 

es una obligación del Estado, su cumplimiento y garantía. 

 

6.5. Reinserción social 

 

El concepto reinserción social para el autor Jorge Ojeda Velázquez significa: 

 

Volver a encauzar al hombre delincuente dentro de la sociedad que lo 

vio cometer un delito. Siendo, en efecto, el comportamiento criminoso, 

la consecuencia de un desajuste social del individuo; una forma de 

reacción a los esquemas y valores de la sociedad, a la cual el 

delincuente pertenece, y que no logra aceptar o asimilar; la reinserción 

va dirigida a obtener la responsabilización del reo hacia él mismo y 

hacia la sociedad a través del logro, sea de un mayor conocimiento de 

sus deberes y una mayor capacidad de resistencia a los estímulos 

criminosos, sea al reconocimiento de su culpabilidad o de los errores 

cometidos en el pasado. (Velázquez, 2012, pág. 70)   

 

La reinserción social en base a lo antes mencionado es la etapa final por el 

cual pasan las personas privadas de la libertad para poder reintegrarse 

nuevamente a la sociedad, luego de haber cumplido una sentencia.  
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A través de la reinserción social se pretende ayudar a una persona para que 

sea mucho más sencilla su integración en su entorno social, utilizando para 

ello una serie de elementos de rehabilitación que permitan combatir el ocio, 

formándolo en la disciplina para que dicho individuo se sienta valioso 

mediante la realización de alguna actividad y de tal manera al momento de 

salir de prisión pueda encaminarse a buscar una nueva forma de subsistencia 

sin volver a recaer en la comisión de nuevos delitos. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

La investigación que pretendo desarrollar se construirá, basada en los 

lineamientos generales que ofrece la investigación científica, particularizando 

su alcance en el nivel jurídico. Todo trabajo investigativo requiere 

planificación, por ello en este proyecto me permito identificar los métodos, 

técnicas y procedimientos que efectuaré. 

Una vez que mi proyecto de tesis cuenta con el informe de pertinencia, 

estructura y coherencia otorgado por el Docente nombrado por la autoridad 

académica, iniciaré a seleccionar los referentes bibliográficos que me 

permitan conceptualizar las categorías identificadas a redactar y seleccionar 

mi problema jurídico. 

En la prenombrada selección de información utilizaré fichas mnemotécnicas 

de trascripción, todas las que se analizarán mediante las fichas 
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mnemotécnicas de comentario, es decir, que cada ficha de trascripción 

permitirá una o más fichas de comentario. 

Para la presentación del marco jurídico abordaré mi problemática desde el 

punto de vista constitucional, en Tratados o demás instrumentos 

internacionales, en las Leyes Orgánicas conexas al Código Orgánico Integral 

Penal, Constitución de la República del Ecuador. 

Al ser mi problema jurídico de relevancia internacional ejecutaré también un 

estudio en la legislación de otros países con la finalidad de cumplir uno de los 

fines del Derecho Comparado, cual es, unificar la legislación de los países con 

el mismo origen cultural.  

Para desarrollar lo antes señalado es evidente que me valdré de varios 

métodos, siendo los principales los siguientes: 

 

Método Científico. - Procedimiento riguroso que se emplea en la 

investigación con el propósito de encontrar conocimientos generales, ciertos, 

verdaderos y comprobables. A través de este método, me permitiré investigar 

la obligatoriedad de la participación de los privados de libertad en las 

actividades y programas, así como del trabajo en los centros penitenciario 

como tratamiento de rehabilitación, mediante el estudio de doctrina y 

jurisprudencia me permitiré elaborar hipótesis y conjeturas comprobables para 

determinar su viabilidad en nuestra realidad social. 
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Método Inductivo. - Operación lógica y razonable que nos permite pasar de 

la comprobación de varios hechos particulares a la ley de todos los hechos 

del mismo género, de conocimientos particulares a conclusiones generales. 

Este método me permitirá observar y conocer la realidad del problema a 

investigar, realizando un estudio de varios casos en particular acerca del tema 

investigado y de tal manera obtener conocimientos generales del problema 

jurídico actual, que será de base fundamental para la verificación de mis 

objetivos e hipótesis. 

 

Método Deductivo. - Permite hacer un estudio de los diversos temas desde 

asuntos generales a los particulares. Significa sacar consecuencias, nos 

expresa la relación por medio de la cual una conclusión se obtiene de una o 

más premisas.  Por lo que este método me será de gran ayuda para establecer 

enunciados universales ciertos del problema jurídico que se quiere investigar 

de igual manera a partir de la observación de los fenómenos o hechos de la 

realidad, para de esta manera llegar a desarrollar y explicar conclusiones 

precisas acerca del problema jurídico que verifiquen la realidad que se vive 

en la actividad laboral como tratamiento de rehabilitación del privado de 

libertad. 

 

Método Analítico. - Este tipo de método es una operación que se realiza con 

el propósito de conocer los principios o elementos del objetivo que se investiga 

para examinar con detalle un problema. Al realizar un estudio de cada una de 

sus partes me ayudará a un estudio más amplio, con mayor detenimiento en 
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cada uno de sus elementos y la determinación de las relaciones que se 

establecen entre ellos con respecto del tema que investigaré, así como una 

mejor comprensión de la realidad que vive el sistema penitenciario, para de 

esta manera poder llegar a conclusiones claras las cuales serán esenciales 

para el problema principal que investigaré. 

 

Método Sintético. - El presente método denota unificación, es el acto de 

integrar las partes de un todo, así como la operación de reconstrucción de 

elementos que están separados. El presente método me ayudará en la 

verificación y perfeccionamiento de mi investigación, facilitándome la 

comprensión del problema, permitiéndome reunir de esta manera cada una 

de sus partes ya estudiadas de forma ordenada y sistematizada llegando así 

a obtener un estudio e investigación más elaborada y poder demostrar los 

problemas existentes en nuestra sociedad. 

 

Método Estadístico. - Con este método me será posible obtener indicadores 

probables sobre conjuntos numéricos, los que me permitirá obtener una 

comprobación de grupos y cifras con el propósito de facilitar el estudio del 

problema jurídico investigado, así como la comprobación, en una parte de la 

realidad, de una o varias consecuencias verificables deducidas de la hipótesis 

general de la investigación, permitiéndome realizar una tabulación de las 

encuestas realizadas.  
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Es necesario contar con los sectores involucrados en mi investigación por ello 

dividiré en dos sectores la población a investigar. 

El primer sector comprende al Abogado que conoce y se desenvuelve a diario 

con la aplicación de la Constitución y Leyes de la República. Conocedor de 

que existen más de tres mil Abogados en la ciudad de Loja por una costumbre 

didáctico-académica en la Universidad Nacional de Loja, se ha establecido el 

número de treinta Abogados como un número importante a investigar. A los 

miembros de este sector aplicaré una encuesta que será diseñada en base a 

mi problema, objetivos e hipótesis. 

El otro sector está comprendido por expertos en la materia o rama del Derecho 

que investigaré y por personas que tienen íntima relación con la problemática 

determinada, tales como: 

 Especialistas en Derecho Penal de la ciudad de Loja. 

 Jefe en Área Laboral del Centro de Rehabilitación Social de Adultos de 

la Ciudad de Loja. 

 Director del Centro de Rehabilitación Social de Adultos de la ciudad de 

Loja. 

Otra de las técnicas que aplicaré es la observación de campo al lugar en 

donde se presenta la problemática, esto con la finalidad de determinar que la 

relevancia de mi investigación permita la transformación de esta realidad. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

Tiempo Octubre 
   2019 

Noviembre
     2019 

Diciembre 
  2019 

   Enero 
    2020 

  Febrero 
   2020 

  Marzo 
  2020 

  Abril 
 2020 

 Mayo 
  2020 

Junio      
2020  

Actividades 
Prospección y 
Problematización 

 X x                                  

Construcción de la Matriz 
Problemática 

  X                                  

Identificación de la 
Problemática Jurídica. 

   x                                 

Construcción del Proyecto 
de Investigación. 

   x x X                                 

Aprobación del Proyecto 
de Investigación. 

     X x x x X                           

Elaboración del Marco 
Conceptual. 

       X x  x                           

Elaboración del Marco 
Doctrinario. 

          x x x x                       

Elaboración del Marco 
Jurídico. 

              x X                     

Aplicación de Encuestas y 
Entrevistas. 

                x                    

Tabulación y presentación 
de resultados. 

                 x                   

Verificación de Objetivos 
y Contrastación de 
Hipótesis. 

                  x                  

Fundamentación Jurídica 
de la Propuesta de 
Reforma. 

                   x                 

Elaboración Conclusiones 
Recomendaciones y 
Propuesta de Reforma 

                    x                

Entrega de Borradores de 
Tesis al Tribunal de Grado

                      x x X x  x          

Sesión Reservada                                x x     

Sustentación de Tesis                                 x x   

Grado Oral                                   x x 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. RECURSOS HUMANOS 

 

Director de tesis: Por designarse. 

Población investigada: Abogados en libre ejercicio de la profesión – 30. 

Entrevistados: Conocedores de la problemática – 03. 

AUTORA: Elsa Piedad Sarango Robles. 

 

 9.2 RECURSOS MATERIALES. 

 

Bibliografía. (libros, códigos, etc.) $200.00 

Herramientas informáticas $150.00 

Materiales de oficina $150.00 

Transporte $150.00 

Internet  $100.00 

Elaboración del proyecto y reproducción 

ejemplares de borrador 

$200.00 

Reproducción del Informe Final de Investigación $300.00 

Trámites administrativos $130.00 
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Imprevistos $ 150 

TOTAL $1530.00 

 

 

Los gastos que ascienden a MIL QUINIENTOS TREINTA DÓLARES de los 

Estados Unidos de América, los que serán financiados con recursos propios, 

sin perjuicio de requerir un crédito educativo o ayuda económica de un centro 

de investigaciones u otra entidad. 
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11.2. CUESTIONARIO DE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS  
 

          

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
ENCUESTA PARA ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 

 

Distinguido Señor/a profesional de Derecho: 

Sírvase dar respuesta a las siguientes interrogantes planteadas, con motivo 
de desarrollar mi trabajo de tesis de grado, que lleva por título 
“OBLIGATORIEDAD DE LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES Y 
PROGRAMAS EN LOS CENTROS DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD 
PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON PENAS 
SUPERIORES A CINCO AÑOS”.  

De antemano le expreso mis agradecimientos.  

 

1.- De entre los siguientes Principios señale: ¿Cuáles corresponden a la 
Ejecución de las Penas, respecto de las personas privadas de la libertad? 

a) Presunción de inocencia (  ) 
b) Participación y voluntariedad (  ) 
c) Inmediación (  ) 
d) Tratamiento (  ) 
e) Intimidad (  ) 
f) Separación (  ) 
 

2.- ¿Cree usted que la participación de las PPL en las actividades y programas 
implementados en los Centros de Atención Integral a Personas Adultas 
Privadas de la Libertad incide en su rehabilitación?  

     a) Positivamente (  )              b) Negativamente (  )        c) No incide (  ) 

¿Por qué?…………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 
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3.- De los siguientes ejes. ¿Cuál considera usted el más importante para el 

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

y reinserción social? 

a) Laboral (  ) 
b) Educación, cultura y deporte (  ) 
c) Salud (  ) 
d) Vinculación familiar y social (  ) 
e) Reinserción (  ) 
f) Todos los anteriores (  ) 

 
¿Por qué?…...…………………………………………………………………..….. 

……………………………………………………………………………………….. 

4.- ¿Estima usted que existe la necesidad de que las PPL con penas 
superiores a cinco años participen de forma obligatoria en las actividades y 
programas implementadas en los Centros de Atención Integral a Personas 
Adultas Privadas de la Libertad para su rehabilitación? 

                                       Si (   )                                         No (   ) 

¿Por qué?……………………………………………………………...................... 

………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Considera usted que la forma de alcanzar y desarrollar de manera 
progresiva los fines y objetivos del sistema de rehabilitación social sería que, 
la participación de las personas privadas de libertad en las actividades y 
programas? sea: 

                           Voluntaria (   )                           Obligatoria (   ) 

¿Por qué? …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………-……….. 

6.- ¿Cree usted que el principio de la ejecución de penas como la participación 
voluntaria estipulado actualmente en el Código Orgánico Integral Penal, Art.9, 
incide negativamente en el cumplimiento de los objetivos de: 

a) Readaptación         b) Resocialización       c) Rehabilitación       e) 
Reincorporación        

                          
                      Si (  )                                          No (  ) 
¿Por qué?………………………..………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 
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7.- ¿El hecho de que la participación de las PPL en uno de los ejes de 
tratamiento como el laboral sea voluntario, ha incidido en los deficientes 
resultados alcanzados en la rehabilitación social en Ecuador? 

                                Si (  )                                           No (  ) 

¿Por qué?  …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

8.- ¿Considera necesario que se reforme el art.9 del Código Orgánico Integral 
Penal para que la participación en las actividades y programas de 
rehabilitación en los centros de atención integral a personas adultas privadas 
de la libertad, sea obligatoria a fin de garantizar el trabajo y tratamiento de 
rehabilitación social de las personas privadas de la libertad? 

                          Si (   )                                          No (   ) 

¿Por qué?…………………………………………………………………………….. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA A EXPERTOS EN LA RAMA DEL DERECHO PENAL Y PERSONAS 
QUE TIENEN ÍNTIMA RELACIÓN CON LA PROBLEMÁTICA 

 

Distinguido Señor/a profesional de Derecho: 

Muy respetuosamente solicito su colaboración en la realización de la presente 
entrevista, con motivo del desarrollo de mi trabajo de tesis de grado, 
denominado “OBLIGATORIEDAD DE LA PARTICIPACIÓN EN 
ACTIVIDADES Y PROGRAMAS EN LOS CENTROS DE PRIVACIÓN DE LA 
LIBERTAD PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
PENAS SUPERIORES A CINCO AÑOS”.  

Por la favorable atención de antemano le expreso mis sinceros 
agradecimientos.  

 

1.- ¿Considera usted que la participación de las PPL en las actividades y 
programas implementados en los Centros de Atención Integral a Personas 
Adultas Privadas de la Libertad es necesaria para su rehabilitación?  

2.- De los ejes de tratamiento como lo son el Laboral, Educación, cultura y 
deporte, Salud, Vinculación familiar y social, Reinserción ¿Cuál/es de ellos 
considera usted que es el más importante para el tratamiento de las personas 
privadas de libertad con miras a su rehabilitación y reinserción social? 

3.- ¿Estima usted que existe la necesidad de que las PPL con penas 
superiores a cinco años participen de forma obligatoria en las actividades y 
programas implementadas en los Centros de Atención Integral a Personas 
Adultas Privadas de la Libertad con el fin de que se garantice su rehabilitación 
y no de forma voluntaria como actualmente se encuentra estipulado? 

4.- ¿Considera usted que la forma para poder alcanzar y desarrollar de 
manera progresiva los fines y objetivos del sistema de rehabilitación social 
sería que la participación de las personas privadas de libertad en las 
actividades y programas de su rehabilitación sea obligatoria? 

5.- ¿Cree usted que el principio de la ejecución de penas, como lo es la 
participación voluntaria estipulado actualmente en el Código Orgánico Integral 
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Penal, Art.9, incide negativamente en el cumplimiento de sus objetivos de 
readaptación, resocialización, rehabilitación, reincorporación social?       

6.- ¿Piensa usted que el hecho de que la participación de las PPL en uno de 
los ejes de tratamiento como el laboral sea voluntario, ha incidido en los 
deficientes resultados alcanzados en la rehabilitación social en Ecuador como 
también los altos niveles de reincidencia? 

7.- ¿Considera usted necesario se reforme el art.9 del Código Orgánico 
Integral Penal para que la participación en las actividades y programas de 
rehabilitación en los centros de atención integral a personas adultas privadas 
de la libertad, sea obligatoria a fin de garantizar el trabajo y tratamiento de 
rehabilitación social de las personas privadas de la libertad? 
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