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2. Resumen 

El presente trabajo de investigación constituye como parte principal analizar el sistema 

penitenciario respecto a la crisis carcelaria que atraviesa nuestro país. 

La Constitución de la Republica del Ecuador en su artículo 201 estable que el sistema de 

rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las personas 

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

personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos. El sistema tendrá como prioridad 

el desarrollo de las capacidades de las personas sentenciadas penalmente para ejercer sus 

derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar la libertad. 

Dentro del desarrollo de la investigación se realizó un estudio minucioso respecto a la crisis 

carcelaria, conteniendo referencias conceptuales, y jurídicas de la norma constitucional, penal 

y de rehabilitación, concluyendo con el derecho comparado. 

En el trabajo de investigación se desarrollaron conclusiones las misas que se pudieron 

determinar gracias al estudio analítico y jurídico del campo de investigación, de igual forma se 

establecieron recomendaciones, culminando la propuesta de generar alternativas mejorar el 

régimen de ejecución penitenciaria en los centros de rehabilitación del país. 
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2.1.  Abstract. 

            The present research work constitutes the main part to analyze the penitentiary system 

regarding the prison crisis that our country currently has. 

           The Constitution of the Republic of Ecuador in its article 201 establishes that the social 

rehabilitation system will have as its purpose the comprehensive rehabilitation of criminally 

sentenced persons to reintegrate them into society, as well as the protection of persons 

deprived of liberty and the guarantee of their rights. The system will have as a priority the 

development of the capacities of the criminally sentenced persons to exercise their rights and 

fulfill their responsibilities upon regaining their freedom. 

           Within the development of the investigation, a detailed study was carried out regarding 

the prison crisis, containing conceptual and legal references of the constitutional, criminal and 

rehabilitation regulations, concluding with comparative law. 

In the research work, the same conclusions were developed that could be determined thanks 

to the analytical and legal study of the field of investigation, in the same way, recommendations 

were established, culminating in the proposal to generate alternatives to improve the prison 

execution regime in the rehabilitation centers of the country. 
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3. Introducción 

El presente trabajo de investigación tiene como tema: "Análisis del sistema de ejecución 

penitenciaria del estado ecuatoriano frente a la crisis carcelaria”, el mismo que trata sobre el 

análisis ya que debido al fracaso de la rehabilitación en el Ecuador en los últimos años no es 

un tema nuevo, ya que en los centros penitenciarios se puede identificar que no es aplicable, 

produciendo que las personas privadas de libertad continúen cometiendo delitos y en muchos 

casos de mayor gravedad, con la finalidad de llevar a cabo una verdadera rehabilitación  

Así como el comportamiento humano se va desarrollando a través de los años, el derecho 

debe ir sujeto de la mano para que haya una conexión entre ambos, por ello las normas deben 

acoplarse al mundo contemporáneo, de ahí la necesidad de analizar al sistema penitenciario 

ecuatoriano respecto a sus fines. 

Por lo tanto, es primordial realizar un estudio minucioso y buscar una posible solución Jurídico 

- Social, de manera que se evite el aumento desmedido de este fenómeno criminal y 

perfeccionamiento para delinquir fuera y dentro de estos centros llevado a cabo por las 

personas privadas de libertad en las cárceles de nuestro país. 

El trabajo de investigación se encuentra estructurado con un marco teórico en el mismo que 

se utiliza los conceptos pertinentes que tengan relación con la problemática investigada, 

también se realizó un estudio de caso de la crisis carcelaria, en el mismo que se realizó una 

breve reseña y una recopilación de juristas expertos en el tema; respecto a la norma jurídica, 

esta se estructuró con la norma constitucional, el Código Orgánico Integral Penal, y el 

Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. 

Es necesario mencionar que se desarrolló la aplicación de encuestas a treinta personas dentro 

de la provincia de Loja, en la que se encuentran: personas civiles, servidores públicos, 

profesionales del derecho, en cuanto a la entrevista, se la realizó a diez grandes profesionales 

del derecho y conocedores del presente tema de investigación, llegando de esta manera al 

desarrollo de las conclusiones y recomendaciones, para posteriormente realiza un análisis 

crítico. 

Una vez concluido mi trabajo de investigación ansío haber cumplido de manera satisfactoria 

con todos los requisitos establecidos, y que este trabajo contribuya a como un aporte a nuestra 

sociedad. 
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4. Marco Teórico 

4.1 La Pena. 

 Al entrar a la definición de la Pena y medidas de seguridad, es adentrarse a un campo 

bastante extenso en el análisis del derecho penal, más que nada, navegar en el planeta del 

entendimiento jurídico en la averiguación del porqué del castigo a las personas que viven en 

una misma sociedad, respecto a esto Carlos Parma señala que “el termino pena proviene de 

del latín poena (del griego poine) que significa dolor, trabajo, fatiga o sufrimiento” (Parma, 

2009, pág. 67) 

 Para Rodríguez de Devesa la pena es una privación o restricción de bienes jurídicos 

establecidos por Ley e impuesta por el Órgano Jurisdiccional Competente a la que ha 

cometido un delito. 

 Por lo tanto, pena es aquella que conduce al delito impuesto por el legislador, para 

entrar más a fondo sobre este criterio y no ser tan vaga la iniciativa tocaremos puntos 

relevantes respecto a la pena los cuales son: su justificación, su sentido y su fin, es 

fundamental conocer esto debido a que no tenemos la posibilidad de atribuir una pena solo 

por la satisfacción de venganza. 

4.2 Finalidad de la Pena. 

 Sin duda, todo actuar humano tiene un fin al correspondiente una actitud, y hablando 

del Derecho Penal, quien lo contraviene obtiene el reproche social o una sanción: una pena 

privativa de la independencia, imposición de un mal, por otro mal cometido. Delito y pena, es 

la sanción obsequiada por la trasgresión a esa ley. 

 Fernando Castellanos cita a Cuello Calón al mencionar que la pena debería aspirar a 

los próximos objetivos: “obrar en el delincuente, creando en él por el sufrimiento, motivos que 

le aparten del delito en lo porvenir y reformarlo para readaptarse a la vida social. Tratándose 

de inadaptables, entonces la pena tiene por finalidad la eliminación del sujeto.” (Castellanos, 

2001, pág. 107) 

 El fin de las penas no es el de martirizar y afligir a ser sensible, ni desbaratar un delito 

ya cometido, el fin no es otro que el de impedir al convicto que haga nuevos perjuicios a sus 

conciudadanos, y el de apartar a los otros de que los hagan equivalentes. Las Penas y el 

procedimiento de infligirlas, tienen que elegirse en tal forma que, guardada la proporción haga 

la impresión más eficaz y duradera en los ánimos de los hombres y menos atormentadora 

sobre el cuerpo humano del reo. 
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 De ser consolidada la pena como una opción racional distinta a la cruel expiación de 

las culpas por medio del sufrimiento del cuerpo, existe la necesidad de dotar la pena de una 

funcionalidad, justificación o finalidad 

 La pena, sin vacilaciones, es una de las propiedades fundamentales del denominado 

derecho penal; tanto es de esta forma, que su designación penal corresponde a este criterio 

que establece la consecuencia de una infracción y que sirve de diferenciación con otras clases 

de controles sociales. La pena, por ser el efecto más drástico que se le puede obligar a una 

persona, necesita de justificación o legitimación; puesto que, en últimas, al determinarse la 

capacidad de la pena, se está determinando la funcionalidad del derecho penal. 

4.3 Teorías sobre la función de la Pena. 

 

4.3.1 Teorías Absolutas de la Pena. 

 En cuanto a las teorías absolutas de la pena hace referencia, su contenido sustancial 

surge ya plasmado en el raciocinio de 2 de los mayores filósofos de la cultura europea, Kant 

y Hegel. 

Para Heguel la pena es la negación de la negación del derecho. Cumple entonces un 

papel restaurador o retributivo y por consiguiente según sea el cuantum o la magnitud 

de la negación del derecho, de esta forma además va a ser el cuantum o magnitud de 

la nueva negación que es la pena. 

 Este creador concibe al delito como negación del derecho, y a la pena como la 

negación de la negación, como anulación del delito, que de otro modo podría ser válido, y de 

esta modalidad, como restablecimiento del derecho. Esta teoría no ve en la persecución 

alguna finalidad socialmente eficaz, sino que, mediante la imposición de un mal, la 

responsabilidad que el creador carga sobre sí mismo como resultado de sus hechos es 

retribuida, compensada, expiada en forma justa. La teoría retributiva dice que se pena ya que 

se ha pecado y no para que no se peque, y de esta forma, se renuncia a la prevención. La 

individualización de la pena no es otra cosa más que la expresión de la reprochabilidad en 

costo de pena. 

 Para Kant la pena es retribución a la responsabilidad del individuo, es su exclusivo 

motivo, por esa razón muestra que si el Estado se disuelve tiene que preocuparse de que tal 

responsabilidad quede retribuida, puesto que de otra forma el poblado se realizaría partícipe 

de ella (encubridor) y recaería tal responsabilidad además sobre este. 
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 Al final, para las teorías absolutas, tomando en cuenta sólo su expresión 

retribucionista, por ser la más actualizada, la pena es un mal que recae sobre un individuo 

que ha cometido un mal a partir de la perspectiva del derecho. A la magnitud de una lesión a 

un bien jurídico salvaguardado por el derecho, se responde por medio de la lesión en medida 

parecido sobre un bien jurídico del individuo. Ahora bien y es fundamental esta concepción de 

la pena surge íntimamente ligada a una definida concepción de Estado, un Estado de derecho 

no intervencionista, meramente guardián. Es la concepción de un Estado mínimo. La exclusiva 

funcionalidad del Estado es eludir la batalla de todos contra todos, asegurar el contrato social, 

resguardar el orden social, esto es su propia realidad. 

 Todo habitante sabe que lo cual se va a juzgar es el mal cometido y que el tamaño de 

aquel mal dará el tamaño de la pena. Con ello permanecen dadas las bases de garantía de 

un Estado de derecho que continúan vigentes hasta nuestros propios días. 

4.3.2 Teorías Relativas de la Pena. 

 Las teorías relativas o de la prevención se preocupan no del motivo de la pena si no 

para qué sirve la pena. Dos son las corrientes primordiales: 

 La prevención general que como dice Anton Oneca, es una prevención a todos para 

que se abstengan de delinquir y la Prevención Particular que es la actuación sobre el 

delincuente mismo así sea enmendándolo para que en el futuro no vuelva a delinquir, o bien 

impidiéndole una actividad delictiva. 

 Las dos concepciones involucran además entre sí una distinto concepción del Estado 

de derecho y naturalmente las dos con el retribucionismo, sin perjuicio de descubrir a partir 

de esta visión más similitud entre el retribucionismo y la prevención general que entre esta y 

la particular. 

 La Prevención general fue sustentada entre otros por Bentham, Schopenhauer y 

Feuerbach, empero a quien se le concede la particular paternidad de esta postura por la 

nitidez con que la manifestó, es a Feuerbach. Para este creador hablamos de prevenir en 

forma general los delitos, en otras palabras, por medio de una intimidación o coacción 

sicológica respecto de todos los habitantes.  Esta teoría se debate entre 2 ideas: 1) La 

implementación del temor y 2) la valoración de la racionalidad de las personas. 

 Al igual que el retribucionismo, la teoría de la prevención general marca el esfuerzo de 

los pensadores de su etapa por pasar de una concepción del Estado absoluto a una del Estado 

de derecho. En los dos casos se reemplaza el poder físico, el poder sobre los cuerpos, por el 

poder sobre el alma, sobre la siquis. 
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 La pena retributiva resulta sin utilidad para la sociedad, puesto que no puede 

lógicamente remover el hecho producido ni tampoco impedir que tales hechos ocurran en el 

futuro, debido a que no se lo expone. Como es imposible borrar el hecho ya producido, lo cual 

a la sociedad le atrae conseguir es impedir que otros hechos semejantes se hagan en el futuro. 

Por consiguiente, la pena debería tener una funcionalidad utilitaria y ello se consigue por 

medio de la aplicación del criterio de prevención general. 

4.3.3 Teorías Mixtas. 

 Justamente por el motivo del peso de las críticas a unos y otros criterios es por lo cual 

la ideología dominante ha tendido principalmente a plantear resoluciones mixtas o eclécticas. 

Las más relevantes aparecieron desde Von Liszt procurando de combinar un criterio 

importante retributivo con la aplicación de medidas. Este planteamiento de la doble vía en el 

derecho penal se le reconoce una naturaleza retributiva empero que en la situación de ciertos 

delincuentes estima primordial proceder con criterios preventivos especiales: por medio de 

medidas. 

 Las críticas que se han expuesto de las teorías de la retribución y prevención, han 

creado la realidad de una tercera postura intermedia o ecléctica que se apoya en la mezcla 

entre los objetivos retributivos y de prevención. 

 De forma sintetizada, esta mezcla teórica de los objetivos y las funcionalidades de la 

pena, se basa en que la retribución, la prevención general y la particular, son diversos puntos 

de un fenómeno complejo que deberían complementarse y o excluirse.  

 Al hacer una breve explicación de esta teoría mixta, es pertinente hacer hincapié en 

su fundamentación, e inclusive, sobre sus cambiantes. Un punto de convergencia en las 

diversas teorías eclécticas o mixtas, es dedicar al Derecho penal, y por ende a la pena, la 

capacidad de defensa a la sociedad. Pese a la realidad de este punto de inicio, se verá luego 

la realidad de posiciones distintas alrededor de la materialización de esa custodia. 

 Al respecto, expresa Mir Puig (2006), que al dejar a un lado los incontables matices, 

se destacan 2 enormes direcciones. Por una sección, a partir de una postura conservadora, 

quienes creen que la defensa de la sociedad se fundamenta en la retribución justa y en la 

decisión de la pena. Además, conceden a los objetivos de prevención un papel 

complementario, dándole tal cual el protagonismo primordial a la retribución. Por otro lado, a 

partir de un sector que es viable llamar progresista, trueca o invierte los términos de la 

interacción, al tener en cuenta la base de la pena como protección de la sociedad (protección 

de bienes jurídicos), y la retribución, como la funcionalidad del límite mayor para las exigencias 
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de la prevención, con lo cual se impide conducir a una pena superior a la merecida por el 

delito cometido 

4.4 El Sistema Nacional De Rehabilitación Social. 

 Sistema, proviene del latín “sistema”, que significa conjunto o reunión armónica, 

coherente y ordenada de partes y estructuras relacionadas con sus componentes. Citemos 

como ejemplos: sistema económico, educativo, financiero, nervioso, político, respiratorio, 

solar.  

Rehabilitación, esta palabra se compone de las siguientes raíces latinas: “re”, de 

nuevo, hacia atrás; “habilitar”, es la cualidad de ser capaz de cumplir una actividad o 

un trabajo determinado; y, el sufijo “ción”, acción y efecto.  

 En consecuencia, rehabilitar es restituir a una persona a su condición anterior, a fin de 

que cuando se reintegre a la sociedad recuperando la libertad, cumpla eficazmente una 

función o un trabajo y disfrute plenamente de sus derechos. 1 

 Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), rehabilitación es un proceso de 

duración limitada, con el objetivo de permitir que una persona con alguna deficiencia alcance 

un nivel físico, mental y/o social funcional óptimo, proporcionándole así los medios para 

modificar su propia vida.  

 A decir de Karla Benítez, la rehabilitación social consiste en las estrategias de 

rehabilitación que contemplan el desarrollo de actividades educativas, culturales, laborales, 

deportivas y de salud integral, enfocadas a cumplir el nuevo modelo de gestión penitenciaria.  

 El modelo de gestión penitenciaria, se fundamenta en la política del Plan Nacional para 

el Buen Vivir, que tiene por objeto fomentar un sistema de rehabilitación social que permita el 

ejercicio de los derechos y responsabilidades de las personas privadas de la libertad.  

 El sistema penitenciario además forma parte del proceso penal y es fundamental 

indicar que este sistema observado como una institución predominantemente terapéutica 

busca los instrumentos elementales para conformar y capacitar al privado de la libertad. 

 Mientras el sistema penitenciario ha ido evolucionando, también lo hicieron las 

sanciones, las cuales han pasado de fase tras fase intentando encontrar nuevos 

procedimientos de rehabilitación que busquen transformar el sistema penitenciario en un 

 
1 Sistema de Rehabilitación Social, tomado de: https://derechoecuador.com/sistema-de-rehabilitacion-social/. 

 

https://derechoecuador.com/sistema-de-rehabilitacion-social/
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modelo que haga frente ante los inconvenientes de rehabilitación y reinserción con el objeto 

de reducir los niveles de reincidencia y el nivel de agresividad, el exclusivo y primordial objetivo 

de los Centros de Rehabilitación Social es el de la rehabilitación o la habilitación del privado 

de la libertad y su restitución a la sociedad una vez cumplida la pena.  

 La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 201 establece que “El 

sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las personas 

sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como 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” (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 La norma suprema instituye las directrices que tienen que administrar al Sistema de 

Rehabilitación social, determinando que en los centros de rehabilitación social se promoverán 

y ejecutarán planes de enseñanza, capacitación laboral, producción agrícola o artesanal, 

cualquier otra forma de educación mental y física, cumpliendo a la vez con el derecho que el 

individuo privado de la libertad tiene para a acceder a cualquier persona de estas ocupaciones.  

 Según el Código Orgánico Integral Penal, plantea que la rehabilitación Social es el 

conjunto de principios, normas, políticas de las instituciones, programas y procesos que se 

interrelacionan e interactúan de manera integral, para la ejecución penal y tiene como 

finalidad:  

1. La protección de los derechos de las personas privadas de la libertad. 

2. El desarrollo de las capacidades para ejercer sus derechos y cumplir 

responsabilidades al recuperar completamente su libertad. 

3. La rehabilitación integral de las personas privadas de la libertad en el cumplimiento 

de condena. 

4. La reinserción social y económica de las personas privadas de libertad. (Código 

Orgánico Integral Penal). 

 La rehabilitación social puede definirse como una medida de formación encaminada a 

desarrollar una actividad consciente y responsable del recluso y a ejercer su influencia sobre: 

sus conocimientos, motivaciones, actitudes y habilidades en relación con la convivencia, si no 

en contravención del derecho penal en facilitar la rehabilitación social y la reforma voluntaria 

del comportamiento de los presos (GAMBOA, 2017). 
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4.5 Rehabilitación. 

 La rehabilitación en un modo general, es la “atención que recibe un individuo para 

recuperar, mantener o mejorar las habilidades necesarias para la vida diaria ya sea en un 

ámbito social. Estas habilidades pueden ser físicas, mentales o cognitivas, así como 

pensamiento y aprendizaje” (Hernández, 2016, pág. 25). 

 Rehabilitar significa reconstruir la relación normal entre el individuo y la sociedad, es 

decir, el sujeto preferido de la rehabilitación no es un transgresor ocasional o esporádico, ya 

que este tipo de transgresión no puede considerarse exactamente una anomalía. El sujeto 

preferido de la rehabilitación debe ser el delincuente habitual, ese individuo cuyo 

comportamiento demuestra que su proceso de socialización fue particularmente defectuoso, 

que no pudo asimilar adecuadamente las normas morales y que, en consecuencia, carece de 

los frenos necesarios para desempeñarse. normalmente en la sociedad. Entonces, la 

rehabilitación es también reeducación, rehabilitación o reincorporación. Visto así, la 

rehabilitación es beneficiosa tanto para el individuo como para la sociedad, ya que la relación 

de colaboración que pretende ser reconstruida es adecuada para ambos haciendo que la 

rehabilitación sea más humana (Moncayo, 2009). 

 En consecuencia, rehabilitar es devolver a una persona a la condición anterior, para 

que cuando regrese a la sociedad recuperando su libertad, pueda desempeñar efectivamente 

una función o un trabajo y disfrutar plenamente de sus derechos. Según Naciones Unidas 

(ONU), la rehabilitación es un proceso de duración limitada, cuyo objetivo es que una persona 

con discapacidad alcance un nivel funcional físico, mental o social óptimo, proporcionándole 

los medios para modificar su propio tiempo de vida (ANGULO, 2020) 

 Por lo tanto, la rehabilitación social tiene como finalidad buscar que los privados de 

libertad, puedan reintegrarse a la sociedad con una visión de no volver a cometer acciones 

que perjudiquen al ser común, sino más bien de ser personas útiles en la sociedad. 

 Se puede decir que la rehabilitación social es la posibilidad de ofrecer a las personas 

privadas de la libertad, de crear y ser una persona provechosa, evitando así que su 

comportamiento delictivo se perfeccione en una penitenciaría o prisión, las formas de 

rehabilitar es sencillamente buscar las cualidades o favorecer a las iniciativas que los privados 

de libertad tienen la posibilidad de crear con el pasar del tiempo, la rehabilitación del privado 

de la libertad involucra habilitarlo para vivir nuevamente en sociedad, reinsertarlo en 

superiores condiciones que las que poseía anterior a ser penado, por lo cual las autoridades 

judiciales y penitenciarias tienen que consumar las normas previstas en reglas mundiales para 
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el cumplimiento de cada fase para poder hacer la rehabilitación y la reinserción del excluso 

en la sociedad 

4.6 Reinserción.  

 La función de reinserción social es de fundamental importancia en el sistema penal ya 

que, implica la readaptación del condenado a la vida en sociedad, para que abandone la 

conducta delictiva y haga parte de la comunidad, reduciendo los comportamientos criminales 

en la misma. Esto quiere decir, que la reinserción social es entendida como la readaptación 

del reo a la vida social y comunitaria, de manera que éste corrija las fallas que lo llevaron a 

cometer el delito y pueda regresar a la sociedad, cuando esté recuperado (Piedra, 2020). 

 Para, otros autores hacen referencia a otra forma en que los funcionarios conciben la 

reinserción como reintegración social es a través de la descripción de una serie de aspectos 

del interno. La reintegración social se centra en el interno, abrazando su dimensión personal, 

familiar y comunitaria. Según este entendimiento, la persona que infringe la ley es significativa 

en el rol carcelario de recluso, ganando así un lugar de usuario, receptor u objeto de 

reinserción social. Así, las características del interno se traducirán en función de la 

reintegración, definiéndose y valorando en base a ella (Ahumada & Grandón, 2015).  

 "El objetivo que persigue el Sistema Penitenciario es la rehabilitación integral de los 

internos, proyectada hacia su reincorporación a la sociedad, y a la prevención de la 

reincidencia y habitualidad, con miras a obtener la disminución de la delincuencia." (Palacios, 

2005, pág. 9) 

 Por lo expuesto con los criterios de varios autores, se puede entender que la 

reinserción social es la adaptación de una persona a la sociedad que cumplió su pena como 

sanción por el cometimiento de un delito. Así mismo, significa volver a guiar al hombre en la 

sociedad que lo vio cometer un delito. Siendo, su conducta criminosa, la consecuencia de un 

desajuste social de la persona. 

 Si bien es cierto existe un sistema de reinserción social, que lamentablemente solo 

queda plasmado en el papel, ya que la realidad es otra, la reinserción social del sentenciado 

se convirtió en un objetivo que parece estar bastante alejado de las habilidades reales del 

sistema penitenciario y carcelario de Ecuador. Las cárceles ecuatorianas no cuentan con los 

servicios adecuados en puntos de salud y procedimiento psicológico, lo cual dificulta la 

restitución del sentenciado a la sociedad como un integrante benéfico de la misma. 

 Por lo tanto, la mayor parte de los reos que cumplen su condenan, se ven obligados a 

retornar una a sociedad desventajada con oportunidades de trabajo limitadas. Así mismo la 
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decreciente economía perjudica la reinserción de los ex reos. Las malas condiciones 

económicas hacen que a los criminales le sea difícil descubrir un trabajo conveniente y 

estable. 

4.7 Prisión. 

 Hoy cuando hablamos de cárceles nos referimos a centros destinados a la retención y 

custodia de los detenidos, que están privados de la libertad, en un establecimiento 

penitenciario, cuya finalidad es la reeducación y la reintegración social. Se puede creer que 

este modelo de prisión es el que siempre ha existido, pero no lo es, realmente el 

encarcelamiento de los presos en un centro penitenciario surge en siglo dieciocho, esto por 

haber cometido una conducta delictiva calificada como delito (Pérez C. , 2013).  

La prisión es una unidad que generalmente depende de los gobiernos y que tiene como 

misión encerrar a aquellas personas que hayan sido condenadas por cometer un acto 

delictivo, es decir una prisión es uno de los muchos componentes del sistema judicial 

de una nación (Ucha, 2010). 

 Otro autor nos dice que la prisión es producto de la evolución de la sentencia, y tiene 

como función primordial que por medio de la sanción se humanice al delincuente y mediante 

esta reinserción induzca a que poco a poco deje de lado las prácticas no morales que 

realizaba (Rubio, 2012). 

 La prisión, no es solamente un enorme lugar con celdas en donde se coloca a los 

delincuentes, sino que es un componente que forma parte del grupo de instituciones de control 

social del Estado, y en un marco social definido, el sistema carcelario no es solamente la 

organización prisión. El sistema carcelario concentra en una misma figura reglamentos 

coercitivos y unas propuestas científicas, unos efectos sociales reales y unas utopías 

invencibles, unos programas para arreglar a los delincuentes y unos mecanismos que 

solidifican la delincuencia. 

4.8 Sistema penitenciario. 

 El sistema penitenciario es un conjunto de normas y servicios cuyo propósito es 

orientar cómo se deben implementar los propósitos asignados a la aplicación de la ley penal, 

este sistema es el que permite articular los mecanismos necesarios para llegar al fin de la 

rehabilitación Social, también el tratamiento de los procesados en la ejecución de las penas 

privativas de la libertad (Guzmán, 2013). 
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 El sistema penitenciario es una institución que fue creada con objetivo de hacer cumplir 

la pena privativa de libertad, impuesta por una autoridad competente por medio de sentencia 

a todos aquellos individuos que han quebrantado las normas de convivencia social, es decir 

en el “cometimiento de un delito para que a través de acciones, procedimientos y normas 

disciplinarias definidas por el ente regulador de la política penitenciaria se lleve el tratamiento 

y rehabilitación necesaria a los detenidos, a fin de lograr una adecuada reinserción social y 

prevención del delito.” (Iza, 2014). 

 De acuerdo a estas definiciones podemos decir, que un Sistema Penitenciario primera 

mente es una institución que depende del Estado nacional y que tiene como objetivo colaborar 

con la seguridad pública, tratando de prevenir el delito y minimizar la tasa de reincidencia 

controlando a las personas privadas de libertad. 

 De igual manera se puede definir al sistema penitenciario como el cumplimiento de las 

penas previstas en las sentencias, y se debería de implantar según con los principios y 

directrices sobre los métodos en la ejecución de las penas y medidas de estabilidad, apegado 

al debido proceso y sentencias justas, garantizando en todo instante procesal el respeto a las 

garantías y a los derechos humanos inherentes de todo individuo. 

 Los derechos de todo privado de la libertad tienen que ser ubicados y asegurados por 

parte del Estado y los operadores del sistema carcelario así sea por el jurista, custodio, 

criminólogo, psiquiatra, doctor, enfermera, trabajador social, sociólogo, psicólogo, protector 

público, juzgado, juez, entre otros y conforme con la custodia más extensa a favor de este 

sector vulnerable 

4.9 Ejecución Penitenciaria. 

 La ejecución de la pena de prisión se encuentra en un profundo proceso de 

transformación desde que en 1979 se aprobara la Ley Orgánica General Penitenciaria con el 

objetivo de materializar el mandato constitucional de una ejecución orientada hacia la 

reeducación y reinserción social. Desde entonces el cumplimiento de la prisión ha ido 

adaptando su contenido a dicha orientación partiendo del reconocimiento de los derechos 

fundamentales de los internos tutelados por la jurisdicción de vigilancia penitenciaria. De esta 

forma las claves de la ejecución penitenciaria postconstitucional se apoyan sobre una base 

garantista y humanista que si bien alcanzó grandes objetivos en su primera década con el 

reforzamiento de los derechos constitucionales, la ampliación de los contactos con el exterior 

o el desarrollo de los programas de tratamiento, a partir de 2003 se ha visto ensombrecida 

por el endurecimiento del sistema de clasificación penitenciaria y la apuesta por la 

segregación social y el aislamiento en detrimento de la incorporación progresiva a la sociedad. 
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 En este contexto el desarrollo de las penas largas de prisión e incluso la introducción 

de la prisión permanente revisable mantienen un duro debate sobre su vulneración con los 

principios fundamentales de reeducación y reinserción social, humanidad y proporcionalidad 

lo que hace necesaria la reflexión sobre la revisión del sistema penitenciario y el giro aflictivo 

que está sufriendo en las últimas reformas penales. 

 Por su parte, como alternativa a la pena de prisión de corta duración, las medidas en 

medio abierto van creciendo paulatinamente y abriendo nuevos campos de actuación de gran 

proyección como la consolidación de la imposición de la pena de trabajo en beneficio de la 

comunidad y el diseño de contenidos que requiere, la ampliación de los supuestos de 

suspensión de la ejecución de la pena para facilitar su concesión o la proliferación de 

programas de tratamiento en medio abierto como alternativa punitiva. En este caso, si bien 

las reformas parecen seguir un inicial enfoque acorde al mandato constitucional de 

reeducación y reinserción social, se abre también una brecha hacia la merma de garantías 

que puede provocar la intervención basada en inciertos pronósticos de peligrosidad cuando 

son utilizados como fundamento de restricciones de derechos o de denegación de beneficios 

penales y penitenciarios. (págs. Cervelló Donderis, V.2021). 

4.10 Sistema Progresivo. 

 Aproximadamente a finales del siglo XIX, los penalistas acogieron con apego este 

sistema, que está dividido por etapas, ya que está basado en el estudio del delincuente y 

progresivo tratamiento de rehabilitación, haciendo que estos beneficios dependan del 

comportamiento y trabajo del penado, para lograr su liberación final (Cerruto, 2016). 

 Pero desde la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal en el 2014 

dejaron de existir regímenes denominados: prelibertad, libertad controlada y rebajas para dar 

paso a nuevos regímenes como son: el Cerrado, Semiabierto y Abierto que a continuación se 

detallan de manera pormenorizada 

4.11 Régimen Cerrado. 

 El régimen cerrado constituye la manera de vida más rígida y restrictiva a la que 

pueden ser sometidas las personas sentenciadas, este régimen asegura la vida e integridad 

y ordenada una convivencia en el interior del centro penitenciario, además determina el 

tratamiento individualizado para cada interno. Que no es otra cosa que, una serie de estudios 

médicos, psicológicos sociales, educativos y jurídicos, los cuales ayuda a evaluar a los 

internos para obtener el grado de peligrosidad (GAMBOA, 2017). 



16 
 

 Respecto a la norma, el Código Orgánico Integral Penal, establece en su artículo 697, 

en cuanto al régimen cerrado “Es el período de cumplimiento de la pena que se iniciará a 

partir del ingreso de la persona sentenciada a uno de los centros de privación de libertad. 

En este régimen se realizará la ubicación poblacional, la elaboración del plan 

individualizado de cumplimiento de la pena y su ejecución.” (Código Orgánico Integral 

Penal, 2014, pág. 369) 

 El procedimiento individualizador consta de un grupo de estudios doctores, 

psicológicos sociales, educativos y jurídicos por medio de un análisis criminológico, los cuales 

son valorados y por medio de límites de personalidad, se recibe el nivel de peligrosidad, lo 

cual ayuda a una mejor localización de la población y además el establecer el procedimiento 

individualizado para cada reo. 

 Es importante mencionar que el Código Orgánico Integral Penal ya entró en vigencia 

en el año 2014, este mismo cuerpo legal hacía alusión de un Reglamento del Sistema 

Nacional de Rehabilitación Social, no obstante, dicho reglamento no existía ni entraba en 

vigencia sino hasta el mes de febrero del 2016, por lo tanto, fueron dos años de incertidumbre 

legal tanto para las autoridades penitenciarias como las mismas personas privadas de la 

libertad quienes no podían beneficiarse de este reglamento. 

De la misma manera el Reglamento del Sistema de Rehabilitación Social, respecto al 

régimen cerrado, expresa en su artículo 166: “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.” (Reglamento del Sistema de 

Rehabiltación Social, 2020, pág. 48) 

4.12 Régimen Semiabierto.  

 El régimen semiabierto es aquel proceso de rehabilitación social de las personas 

privadas de libertad, que aglutina las condiciones del sistema progresivo para que logre 

desarrollar ocupaciones fuera del establecimiento penitenciario con un control por parte de las 

autoridades encargadas de los centros penitenciarios, que en este caso es el organismo 

técnico del ministerio de justicia. 

El Código Orgánico Integral Penal, respecto al régimen semiabierto, en su artículo 698 

expresa que “Es el proceso de rehabilitación social de la o del sentenciado que cumple 

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

del centro de ejecución de penas de manera controlada por el Organismo Técnico. 
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La o el juez de Garantías Penitenciarias dispondrá el uso del dispositivo de vigilancia 

electrónica. 

Se realizarán actividades de inserción familiar, laboral, social y comunitaria. 

Para acceder a este régimen se requiere el cumplimiento de por menos el 60 % de la 

pena impuesta. 

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

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

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

de libertad, en condición de prófuga. 

No podrán acceder a este régimen las personas privadas de libertad que hayan sido 

condenadas por asesinato, femicidio, sicariato, delitos contra la integridad y libertad 

personal con resultado de muerte, robo con consecuencia de muerte, delitos contra la 

integridad sexual y reproductiva, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, delitos 

de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, cohecho, concusión, 

peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, enriquecimiento privado no 

justificado, delitos de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en 

alta y gran escala, terrorismo, delincuencia organizada, abigeato con resultado de 

muerte y graves violaciones a los derechos humanos y delitos contra el derecho 

internacional humanitario.” (Código Orgánico Integral Penal, 2014, págs. 360,361) 

 El régimen semiabierto es un beneficio penitenciario para personas privadas de la 

libertad, se basa en recobrar libertad y consumar condiciones impuestas por un juez de 

garantías penitenciarias. El método incluye 2 etapas, la primera administrativa y la segunda 

judicial. 

 Está la necesidad de incorporar jueces especializados de modo tal que no sean los 

mismos jueces que condenan quienes a la vez sean los delegados a conocer e intentar la 

modificación de las penas, con lo que los privados de libertad obtendrían más garantías de un 

modo justo y objetivo, además que las administraciones de los centros de rehabilitación no 

logran posicionar frente a los jueces el trabajo de rehabilitación que realizan y documentan. 

 El régimen semiabierto a pesar que podría ser otorgado desde el 60 % del 

cumplimiento de la pena, existen casos en los cuales se lo concede desde el 75% y en algunas 

ocasiones no se lo concede llegando la persona sentenciada a cumplir el total de la pena. El 
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sistema progresivo con el otorgamiento del sistema semiabierto permite el retorno del reo, 

conforme el modelo de administración penitenciario, para vivir fuera del centro carcelario. 

 Conforme el Reglamento del Sistema de Rehabilitación Social manifiesta en su artículo 

252: “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. 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 de Rehabiltación Social, 2020, pág. 70) 

4.13 Régimen Abierto. 

 El régimen abierto se lo considera como el periodo de rehabilitación tendiente a la 

inclusión social de los presos, con la característica de convivencia en su entorno social que 

de igual manera esta supervisada por el organismo técnico del ministerio (GAMBOA, 2017). 

 Lo que señala referente al régimen abierto, el artículo 699 del Código Orgánico Integral 

Penal señala, “Se entiende por régimen abierto el período de rehabilitación tendiente a la 

inclusión y reinserción social de la persona privada de libertad, en el que convive en su entorno 

social, supervisada por el Organismo Técnico. 

 Para acceder a este régimen se requiere el cumplimiento de por lo menos el 80 % de 

la pena. 

No podrán acceder a este régimen:  

1. Las personas privadas de libertad que se hayan fugado o intentado fugarse o 

aquellas sancionadas con la revocatoria del régimen semiabierto; y, 
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2. Las personas privadas de libertad que hayan sido condenadas por asesinato, 

femicidio, sicariato, delitos contra la integridad y libertad personal con resultado de 

muerte, robo con consecuencia de muerte, delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, delitos de violencia contra 

la mujer o miembros del núcleo familiar, cohecho, concusión, peculado, 

enriquecimiento ilícito, lavado de activos, enriquecimiento privado no justificado, 

delitos de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en alta y gran 

escala, terrorismo, delincuencia organizada, abigeato con resultado de muerte y 

graves violaciones a los derechos humanos y delitos contra el derecho internacional 

humanitario. 

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

electrónica. Una vez cumplida la sentencia la o el juez dispondrá el inmediato retiro del 

dispositivo electrónico. 

En esta etapa el beneficiario se presentará periódicamente ante la o el juez. 

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

beneficiario de este régimen, la o el juez de garantías penitenciarias revocará este 

beneficio y declarará a la persona privada de libertad en condición de prófuga.” (Código 

Orgánico Integral Penal, 2014) 

 Es por esto que las personas privadas de la libertad mientras cumplan su condena, 

pueden acceder a este régimen, que les servirá como una herramienta de rehabilitación social 

para su reinserción progresiva a la sociedad. 

 El propósito por de este régimen es la integración y reinserción social del condenado, 

motivándolo a convivir en tranquilidad y armonía con la sociedad valiéndose de uno mismo 

para que en lo siguiente no haga actos vandálicos por lo que para entrar a este sistema el 

requisito de mayor relevancia es haber cumplido el ochenta por ciento de la pena en un Centro 

de Rehabilitación Social entre otros. 

 De igual manera se debe mencionar que, además, el sentenciado tendrá que 

presentarse periódicamente frente a el juez de garantías penitenciarias, se revisará su récord 

disciplinario, y que en su permanencia en el interior del centro rehabilitación social no haya 

tenido intentos de fuga, si así fuese no sería apto para optar cualquier beneficio penitenciario. 

El privado de libertad que se beneficie con este sistema tendrá que llevar consigo hasta el 

último día de llevar a cabo en su integridad la pena un dispositivo de vigilancia electrónico 

monitoreado por el ECU 911, y en caso de no cumplir con alguno de los requisitos interpuestas 
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por el juez o jueza de garantías penitenciarias, será declarada como fugitiva. (Reglamento del 

Sistema de Rehabiltación Social, 2020) 

4.14 Programa de rehabilitación.  

 Los procesos de encierro generan una serie de dificultades de comportamiento, ya que 

la institución mediante normas pasa a ser la que regula el proceder de los privados de libertad; 

como la distribución de los tiempos, espacios que cada preso debe ocupar, reduciendo que el 

individuo se desarrolle autónomamente, causando que se produzca una baja capacidad para 

tomar decisiones, escasez de creatividad y dificultades para relacionarse con los demás. 

Para esto, el Reglamento del Sistema de Rehabilitación Social, en régimen general, estará 

sujeto al sistema progresivo y contara con planes, programas, proyectos y actividades de 

tratamiento de las personas privadas de libertad, en coordinación con las entidades que 

conforman el Directorio del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, 

a través de los ejes: Laboral, Educación, Cultura, Deporte, Salud y Vinculación social y familiar 

(Sarango , 2021). 

 El gran problema para lograr este objetivo es que las cárceles de Ecuador no cuentan 

con una asignación presupuestaria destinada para este fin, actualmente algunos centros de 

rehabilitación social únicamente poseen talleres de artesanía y corte y confección, esto hace 

que no se pueda llegar a una verdadera rehabilitación y mucho menos a una reinserción a la 

sociedad. 

 Por otro lado, es necesario incorporar un sistema de calificación Belga, mediante la 

cual los detenidos serán clasificados de acuerdo a los siguientes criterios: procedencia urbana 

o rural, educación, instrucción, si son primarios o reincidentes, su problemática social, estado 

psicológico e incluso al tipo de delito cometido y utilizar un sistema como el de Irlanda; ya que 

éste proyecto presenta cuatro grados o períodos que son: De aislamiento temporal, de 

educación y con dieta alimenticia; De trabajo común y silencio nocturno; El intermedio, de 

trabajo al aire libre en el exterior, en tareas principalmente agrícolas y de la construcción; y 

De libertad condicional (Moncayo, 2009). 

4.15 La libertad condicional. 

 Cuando hablamos de libertad condicional, nos referimos a los beneficios que obtiene 

una persona que previamente fue declarada culpable en el proceso judicial está condenada a 

prisión y en la ejecución de dicha pena ha reunido los requisitos necesarios para acceder a 

esa modalidad de ejecución penal es decir, consiste en el cese anticipado del encierro de un 
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condenado que ha cumplido una determinada proporción de la pena, siempre que se den 

ciertos requisitos (Concepto Jurídicos, s.f). 

 Se puede decir, que es una etapa final del cumplimiento de la pena, en donde se 

permite que el penado cumpla el plazo restante de su condena fuera de cárcel libremente, 

siempre con la condición que no cometa un delito y además con que cumpla con todas las 

demás exigencias de conducta que se le puedan imponer. 

El Código de Ejecución de Penas, establece en su artículo 1 en cuanto al ámbito de 

ley, en su parte pertinente “- Corresponde a las juezas y jueces de garantías 

penitenciarias el conocimiento de los procesos de ejecución de las sentencias penales 

condenatorias en cuanto al cumplimiento de las penas privativas de libertad dictadas 

por las juezas y jueces ecuatorianos o por las juezas y jueces y tribunales extranjeros 

que deban cumplirse en el Ecuador. Les corresponderá también el control y 

supervisión judicial del régimen penitenciario, el otorgamiento de libertad condicional, 

libertad controlada, prelibertad y medidas de seguridad de los condenados.” (Código 

de Ejecución de Penasy Rehabilitacion Social, 2012) 

4.16 El Hacimiento. 

 El hacinamiento es uno de los elementos que contribuye a la violación de todos los 

derechos fundamentales de las personas privadas de libertad; Trae como resultado graves 

problemas de salud, violencia, indisciplina, con una clara violación de la integridad física y 

mental de los reclusos, de su autoestima y de la dignidad humana (Caiza, 2016). 

 El hacinamiento en el Ecuador representa para la población reclusa, una pena 

adicional a la judicialmente impuesta, en cuanto genera una situación de tratos crueles, 

inhumanos y degradantes; como consecuencia no se puede considerar una verdadera 

rehabilitación ya que, no pueden gozar de las más elementales normas de trato humano 

(Velez, 2020). 

El artículo 35 de la Constitución de la República determina que las personas privadas 

de libertad son un grupo de atención prioritaria, y que ellas, conforme al artículo 51 

tienen derechos específicos adicionales a los reconocidos a todos los ciudadanos. 

(CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008) 

 Es menester mencionar que el hacinamiento limita las condiciones de vida de las 

personas privadas de la libertad e impide una rehabilitación social efectiva. 
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 Respecto a esto la sentencia Nro. 4-20-EE/20 de la Corte Constitucional en su 

apartado 74 manifiesta en su parte pertinente: “es obligación de las funciones y organismos 

del Estado trabajar, de forma conjunta y coordinada, para buscar soluciones reales y eficientes 

que permitan una real disminución del hacinamiento, violencia y corrupción en los filtros de 

ingreso para evitar que estos hechos continúen”2 

 La sentencia Nro. 365-18-JH/21 y acumulados, también hace un importante análisis 

en lo referente al hacinamiento, expresando en su apartado que “El hacinamiento constituye 

un factor transversal que afecta al ejercicio de los derechos de las PPL, puesto que impide 

ofrecer condiciones dignas de habitabilidad. El hacinamiento genera ambientes propicios para 

el contagio de enfermedades; dificulta el acceso a servicios básicos y la salubridad; restringe 

la participación de las PPL en actividades productivas, deportivas, educativas; no permite un 

grado de privacidad de las PPL, ni de sus familiares al momento de visitas; impide la 

separación entre personas procesadas y sentenciadas; entre otras problemáticas. Todo esto 

afecta el derecho a una vida digna, integridad física, psicológica, moral y sexual de las PPL y, 

por consiguiente, incumple los derechos y garantías de las PPL establecidos en la CRE y en 

la normativa nacional e internacional sobre la materia.”3 

4.17 Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. 

 Esta denominación se encuentra establecida actualmente por el SNAI, al decir de esto, 

el Reglamento del Sistema de Rehabilitación Social manifiesta que este será el responsable 

de cumplir las funciones y atribuciones en el reglamento. De igual forma serán responsables 

de la seguridad interna de los centros de privación de libertad. 

 Respecto a lo expuesto se puede decir que los agentes penitenciarios conformados 

por el cuerpo de seguridad y vigilancia penitenciaria son los responsables de vigilar, mantener 

el orden, dar seguridad y custodia de los centros de privación de libertad, poseen una 

formación militar, haciendo que impidan la introducción de drogas, armas, teléfonos, o 

cualquier otro objeto que ponga en riesgo la integridad física o mental de las personas 

privadas de libertad, y así, poder tener un ambiente de organización en los centros 

penitenciarios para poder ejecutar programas de rehabilitación y reinserción a los presos 

(Narváez, 2015). 

 NotiMundo Al Día, hizo un reportaje dirigido a ex dirigentes de algunos centros de 

rehabilitación social, para entender cuál es la verdadera situación de estos centros 

penitenciarios, la información obtenida fue que los sucesos dados en Ecuador de masacres 

 
2 Sentencia Nro. 4-20-EE/20, Corte Constitucional del Ecuador, pág. 14, Quito-Ecuador. 
3 Sentencia No. 365-18-JH/21 y acumulados, Corte Constitucional del Ecuador, pág.16, Quito-Ecuador. 
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por amotinamientos y principalmente en estos últimos cuatro años, se debe a la falta de 

personal en el sistema de rehabilitación social ya que existe un déficit de hasta un 70% de 

agentes penitenciarios (2021). 

 Además, estos agentes penitenciarios a veces cumplen jornadas de 24 horas al día, y 

descansan pasando un día, pero esto no es el único problema que se encuentra dentro de un 

sistema penitenciario, los sobornados por un tercero hacia los guías penitenciarios para 

ingresar materiales no autorizados contribuye al caos de los reos y a la no rehabilitación del 

delincuente es por esto que se debe seleccionar a los mejores candidatos para su formación 

(Quirola, 2010). 

 Los agentes penitenciarios constituyen uno de los pilares fundamentales para el 

objetivo que tiene el Estado como es la rehabilitación social, por cuanto de su función depende 

la convivencia sosegada de las personas privadas de libertad con medidas restrictivas y 

disciplinarias que procuren su rehabilitación y preparación para una adecuada reinserción 

social, pero pese a la importancia que asume el agente penitenciario en el marco de la 

rehabilitación social, lastimosamente esta profesión no goza de reconocimiento social, sino 

más bien éste personal ha sido mal valorado e inclusive desprestigiado, llegando al punto que 

ser guía penitenciario es una de las profesiones más peligrosas del mundo con la ironía que 

tiene lugar  en uno de los sitios supuestamente más seguros del mundo (Ojeda, 2016). 

 Considero que las acciones realizadas por el gobierno central no han sido ejecutadas 

correctamente, ya que en el 2015 se inauguró la primera escuela de formación de guías 

penitenciarios, pero en el 2017 fue abandonada, esto se dio a falta de un plan técnico 

adecuado, pues los encargados de capacitar a los futuros agentes penitenciarios eran policías 

y la formación de los agentes es distinta, haciendo que no haya un plan correcto para formar 

a estos agentes. 

4.18 Tratamiento para la rehabilitación. 

 La privación de la libertad no es el único método que existe para intentar aplicar 

técnicas dirigidas a la recuperación social del infractor, sino más bien según lo que podemos 

visualizar en la actualidad la prisión no es un ente resocializador si no una institución en donde 

el delincuente aprende a ser mejor delincuente y esto es porque mucha de la población 

carcelaria no recibió desde su niñez unas pautas de socialización adecuada (Rodríguez A. , 

s.f).  

En la Constitución del Ecuador está establecido el sistema de rehabilitación social, que 

acorde al Art. 201 “tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las personas 
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sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la defensa de 

las personas privadas de la libertad y la garantía de sus derechos”. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008), Constitucionalmente, el fin de la pena es la 

rehabilitación del sentenciado. 

 La estadía en un centro de privación de libertad es contraproducente para la 

adaptación del condenado a la sociedad, ante esta realidad, hace falta dejar de lado la 

rehabilitación como motivo de la pena. Se necesita un grande compromiso del Estado para el 

cumplimiento de sus fines sociales para juntar a la población al más alto confort viable.   

4.18.1 Psicólogos y Psiquiatras. 

 Se requiere un análisis de antecedentes personales y de circunstancias vitales que 

hayan llevado a la persona a cometer un delito para poder darle un abordaje terapéutico 

óptimo que tome en cuenta todos los aspectos de su personalidad. Así se puede cumplir 

directamente el objetivo de la prisión: una reeducación de las carencias o valores perdidos y 

una posterior reinserción positiva a la sociedad, además es fundamental que haya 

intervención de calidad por parte de profesionales, específicamente psicólogos, para 

favorecer su reinserción social ya que en el ámbito carcelario puede afectar a los reclusos de 

gran manera y es importante que, antes de que sean liberados, recuperen su esencia positiva, 

reconstruyan valores y se reencuentren con ellos mismos (Rosas, s.f). 

 Se debe tener que un plan individualizado con cada uno de los presos o en último de 

los casos por la similitud de delitos ya que cada uno de ellos tienen diferentes personalidades 

y necesidades y aunque sean delincuentes, siguen siendo seres humanos. 

4.18.2 Talleres de rehabilitación. 

 Para poder cumplir con lo dispuesto concerniente a la rehabilitación educación a los 

presos para que se involucren en actividades productivas que atiendan a estas personas en 

los centros penitenciarios, existen medidas donde se han establecido programas y proyectos 

de reintegración social en la prisión, buscando de esta manera, que los presos que aspiran e 

interesan en aprender oficios, habilidades profesionales o de otro tipo pueden prepararse para 

la vida futura, aceptando este tipo de actividad, que incluye la formación manual en el oficio, 

para convertirse en sastres, carpinteros, pintores o dibujantes, Apoyando de esta manera el 

desempeño artístico y profesional de los presos (PROGRAMAS Y PROYECTOS DE 

REHABILITACION: “UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD”, s.f). 

 Pero existe un problema organizativo que se refleja en la optimización de las funciones 

de las distintas regiones administrativas. Es decir, no existe un procedimiento único en el que 
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todos puedan contribuir al tratamiento de los reclusos, sino realizar acciones aisladas. Por un 

lado, parte de la actuación del personal penitenciario se limita a funciones limitadas, y, por 

otro lado, los funcionarios de los Centros de Rehabilitación Social deben realizar funciones 

que no estén relacionadas con los objetivos de un departamento en particular. Debido a la 

falta de organización, las responsabilidades de cada empleado no están claras, lo que 

significa que existen grandes lagunas en el proceso de rehabilitación y no se pueden lograr 

los resultados esperados (Chica, 2015). 

4.19 Centros de Rehabilitación Social.  

Los centros de Rehabilitación Social son los centros en donde permanecerán las 

personas privadas de libertad a quienes previamente se les ha impuesto una pena 

condenatoria mediante una sentencia ejecutoriada ya sea por un acto o hecho delictivo que 

merezca una sanción, con el objetivo de resocializar (Cornejo, 2015). 

“La prisión, lugar de ejecución de la pena, es a la vez lugar de ejecución de los 

individuos castigados. En dos sentidos. Vigilancia naturalmente. Pero conocimiento también 

de cada detenido, de sus conductas, de sus disposiciones profundas, de se progresiva 

enmienda; las prisiones deben ser concebidas como un lugar de formación para un saber 

clínico sobre los penados” (Foucalt, 2002, pág. 229) 

Por lo expuesto se puede entender que los centros de rehabilitación social son una 

organización lesiva para la dignidad de los individuos, esta organización todavía preserva 

varios recursos de aflicción física, se han venido manifestando en las maneras de vida y 

procedimiento a los internos que se alargan sistemáticamente durante la duración de la 

pena. Incluye además aflicción psicológica, retiramiento, sujeción disciplinaria, la pérdida de 

la sociabilidad y de afectividad y, por lo tanto, la pérdida de la identidad. 

El SNAI actualmente es el encargado de llevar a cabo régimen penitenciario que, 

estableciendo programas de rehabilitación, esto a través del personal técnico y 

administrativo que están obligadas a crear y poner en marcha las políticas de rehabilitación 

social integral para los privados de libertad. 
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4.20 Constitución de la República del Ecuador. 

 Con la Constitución de la República del Ecuador vigente a partir del 2008, Ecuador 

hace un cambio de paradigma al consagrar el Estado ecuatoriano como un “Estado 

Constitucional de derechos” con lo que, se da supremacía a los derechos de los individuos 

sobre la regla y el Estado mismo. Y es basado en dicha primicia, que toda la normativa 

generada después, instituye las garantías para hacer respetar los derechos.  

 En este entorno, las personas privadas de libertad, por medio de la Constitución, se 

establecen en un colectivo de atención prioritaria por su condición de doble vulnerabilidad, lo 
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cual prueba que ha existido la voluntad política de generar un ambiente normativo defensor 

de sus derechos, al aceptar en la legislación ecuatoriana las normas mínimas que respaldan 

una vida digna, con las restricciones que el paso por un centro penitenciario conlleva. 

 Respecto a esto, el artículo 201 de nuestra carta magna reconoce la protección y 

garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad. 

 Según la Constitución de La República Del Ecuador (2008), en su artículo 35 de la 

Constitución de la República determina que las personas privadas de libertad son un grupo 

de atención prioritaria, y según el artículo 51 reconoce derechos específicos adicionales a los 

reconocidos a todos los habitantes del Ecuador como son: 

1. No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria; 

2. La comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho; 

3. Declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante la 

privación de la libertad; 

4. Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud 

integral en los centros de privación de libertad; 

5. La atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, 

alimenticias y recreativas; 

6. Recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las mujeres 

embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes, personas adultas mayores, 

que padezcan alguna enfermedad o alguna discapacidad; y, 

7. Contar con medidas de protección para las niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores que estén bajo su cuidado y 

dependencia 

4.21. Código Orgánico Integral Penal. 

 En el 2014 entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal donde de forma 

concreta se regularizan las actuaciones de la Administración Penitenciaria con el ánimo de 

garantizar el respeto a los derechos y dignidad de este grupo vulnerable; y, sobre todo, se 

ratifican sus derechos, tal como se observa en el Art. 12: 1. Respeto de la integridad física, 

psíquica, moral y sexual 2. Libertad de expresión 3. Libertad de conciencia y religión 4. 

Trabajo, educación, cultura y recreación 5. Privacidad personal y familiar 6. Protección de 

datos de carácter personal 7. Asociación 8. Sufragio 9. Quejas y peticiones 10. Información 

11. Salud 12. Alimentación 13. Relaciones familiares y sociales 14. Comunicación y visita 15. 

Libertad inmediata en caso de cumplir la condena, indulto, amnistía o se revoque la prisión 

preventiva 16. Proporcionalidad en la determinación de las sanciones disciplinarias. 
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(Gonzalez, Janeth, 2018) 

 El artículo 8 del mencionado cuerpo legal, en cuanto al tratamiento de la rehabilitación 

expresa que “En la rehabilitación de las personas privadas de libertad se considerarán sus 

necesidades, capacidades y habilidades con el fin de estimular su voluntad de vivir conforme 

con la ley, trabajar y respetar a los demás.” (Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

En cuanto al artículo 673 del cuerpo legal mencionado anteriormente, respecto a la finalidad 

del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, este estable las siguientes finalidades: 

1. La protección de los derechos y garantías de las personas privadas de libertad 

2. reconocidos en la Constitución de la República, los instrumentos 

internacionales de 

3. derechos humanos y la presente Ley, con atención a sus necesidades 

especiales. 

4. El desarrollo de las capacidades de las personas privadas de libertad para 

ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar 

completamente su libertad. 

5. La rehabilitación integral de las personas privadas de libertad, en el 

cumplimiento de su condena. 

6. La reinserción social y económica de las personas privadas de libertad. 

7. Las demás reconocidas en los instrumentos internacionales ratificados por el 

Estado. (Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

 Del estudio de la normativa nacional se infiere que los derechos primordiales de los 

privados de la libertad permanecen plenamente asegurados y por lo tanto se garantizan tal 

como lo exponen las normas afines, sin embargo, esto no sucede exactamente como lo dice 

la norma, con el análisis realizado se ha podido verificar que nuestro sistema penitenciario, es 

un sistema fallido que carece de muchas. 

4.22. Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. 

 El objetivo de este cuerpo legal es el de regular el funcionamiento del Sistema Nacional 

de Rehabilitación Social como también el de establecer mecanismos que permitan la 

rehabilitación integral de las personas privadas de la libertad como también al desarrollo de 

sus capacidades para su reinserción social.  

 Es así que en su artículo 178 establece los regímenes de tratamiento, estableciendo 

que en los centros de rehabilitación social se ejecutaran programas y actividades en relación 
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a los ejes de: laboral, educativo, cultural, deportivo, salud y de vinculación social y familiar. 

 En cuanto al tratamiento penitenciario se establece como 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. 

 Como ya se ha mencionado anteriormente rehabilitar, es dar entes positivos a la 

sociedad, personas que luego de consumar sus penas privativas de libertad se rehabiliten e 

integren a una sociedad en desarrollo. O sea, logren integrarse a una sociedad en todos los 

campos sociales, económicos, laborales, educativo, etc., sin ser víctimas de discriminación 

por haber cumplido un proceso de rehabilitación y primordialmente haber reformado su 

conducta para no volver a delinquir. 

 Lo lamentable y pese a que la norma establece garantías y desarrollo para los privados 

de la libertad la realidad es otra, los centros de rehabilitación social se han construido como 

una de las figuras más ignominiosas para el hombre que se encuentra privado de la libertad, 

y no es un asunto oculto, el problema radica en lo poco que le importan a la sociedad, debido 

a que son seres plenamente ajenos y diversos a nosotros mismos; seres que nacieron para 

delinquir, seres de otra especie distinta a la humana, y lo humano lo relacionamos con lo 

racial, la postura económica o status de cualquier tipo. 

 En nuestra región no hay una rehabilitación social gracias a los individuos que son 

reincidentes y este problema social se da al no cumplirse con los programas de rehabilitación 

social y de reinserción social, o sea no existe un procedimiento correcto en los centros de 

rehabilitación social, partiendo a partir de la misma infraestructura, los talleres ocupacionales 

no son adecuados ni cubre con la capacidad para albergar a la población de privados de la 

libertad. 

4.23. Análisis de la norma constitucional relativo a las personas privadas de libertad 

 Una de las principales preocupaciones del estado ecuatoriano, es que la rehabilitación 

social es un problema de hacinamiento en las cárceles del país, porque no tiene nada que ver 

con la capacidad real de las cárceles haciendo que no exista una verdadera rehabilitación, la 

Constitución de la República para mitigar esta situación, ha realizado reformas permanentes, 

pero contrarias con la realidad del sistema penitenciario. 

Iza, en su obra “Los Privados de Libertad y la falta de Políticas de Rehabilitación y 

Reinserción Social Integral”, considera que en el país existe normativa, pero se 

necesita más especialización en la determinación de las políticas reales de 
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rehabilitación y reintegración, lo cual también coincide en que se necesita mejor 

infraestructura o espacio físico al igual que personal especializado (2014). 

 El propósito de la readaptación al estado de derecho es la posibilidad de no volver a 

ser ofendido; equipado con el libre albedrío; en otras palabras, no tiene nada que ver con él 

personalmente, sino de Inculcarlo y no privarlo de su identidad y discreción, pero darle algunos 

elementos necesarios para el orden actual (García, 2007). 

 Entonces basados en esto, los centros de privación de libertad deben cumplir ciertas 

condiciones de seguridad no solo para el encarcelamiento o privación de la libertad del 

condenado, sino de ofrecer una posibilidad de desarrollo donde el preso no aumente de 

peligrosidad. 

 Montalvo (2016), menciona que la Constitución de la Republica del Ecuador, reconoce 

derechos y garantías a las personas que se encuentran privadas de la libertad y que son de 

aplicación obligatoria dentro del Régimen Penitenciario como son: 

Internamiento y Registro. – El imputado y sentenciado debe ser encarcelado de 

forma inmediata, y debe registrarse la identidad de la persona privada de libertad, el 

motivo de la detención, así como la autoridad que lo dispuso y por último el tiempo de 

duración de la condena. 

Separación por categorías. – De acuerdo al grado de peligrosidad las personas 

privadas de la libertad serán distribuidas en centros de máxima seguridad, seguridad 

media, mínima seguridad y lugares especiales que sean efectivos para imputados o 

presos y para los contraventores según su situación de peligro. 

La Salud. - Todos los centros de rehabilitación social en Ecuador deben velar por la 

salud de todos los presos y deben proporcionar servicios médicos y medicamentos 

para tratar enfermedades. 

Contacto con el mundo exterior. - Los presos no pueden perder el contacto con el 

mundo exterior, las visitas es parte del contacto con el mundo exterior y un derecho 

vital, por lo tanto, no puede ser negado. 

Prelibertad. – Este es un beneficio para los reclusos, que cumplen con los requisitos 

legales del régimen progresivo, realizan actividades fuera del centro de rehabilitación 

social de manera controlada y bajo la supervisión de las autoridades competentes. 

Para poder beneficiarse de la prelibertad deben cumplir los siguientes requisitos:  
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a) Hallarse en un centro de seguridad mínimo, mixto o especial;  

b) Haber cumplido al menos las dos quintas partes de la condena; 

c) Haber obtenido un informe favorable del “Departamento de Diagnóstico y 

Evaluación del Centro de Rehabilitación Social”. 

Libertad controlada. – Esto es un beneficio para el buen comportamiento de los 

presos, que les permite vivir al aire libre bajo el control y la supervisión del régimen. 

Esta medida la otorga el juez penal o de garantía penitenciaria. Para que la libertad 

controlada sea efectiva, los reclusos deben cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Observar buen comportamiento y mostrar cierto grado de adaptación y 

rehabilitación durante la detención; 

b) Acreditar una profesión, arte u oficio que les permita vivir con honestidad;  

c) Acreditar que se pagó la indemnización civil impuesta 

Rebajas. – Las rebajas es la reducción de las penas, las cuales se implementan bajo 

el sistema de mérito basado en la buena conducta y la cooperación del preso en el 

proceso de rehabilitación. La reducción puede ser de hasta el 50% de la pena máxima 

impuesta por el tribunal de garantías penales y para ello, se deben cumplir los 

siguientes requisitos: 

a) La solicitud de rebaja suscrita por el director del establecimiento; 

b) Informe favorable del departamento de diagnóstico y evaluación; 

c) Certificado de conducta mensual del departamento de diagnóstico y evaluación. 

d) Certificado mensual del departamento de tratamiento del centro de rehabilitación 

social. 

Ahora bien, la rehabilitación y la reintegración deben entenderse como uno de los ejes 

principales que debe dar el Estado, ya que no solo debe ser un ente represor y 

castigador sino una entidad de soporte y apoyo que busca restaurar los valores y la 

dignidad de las personas sentenciadas, por lo que debe proporcionar un mecanismo 

por el cual las personas privadas de libertad reconsideran su comportamiento, y 

convertirse en una persona que pueda servir y compensar a la sociedad en un período 

de tiempo. Para ello, el Estado debe brindar las herramientas necesarias para la 

rehabilitación y emitir una política de reinserción social adecuada, es decir, la sociedad 

les puede otorgar oportunidades para adaptarse y servir a quienes están enojados en 

algún momento.  
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4.24. Normativa internacional como reglas mínimas de tratamiento de las personas 

privadas de libertad. 

 Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (RM) conforman los 

estándares mínimos universalmente identificados para la administración de los centros 

penitenciarios y el procedimiento de las personas privadas de la libertad, y han tenido un gran 

valor y predominación en el desarrollo de leyes, políticas y prácticas penitenciarias en los 

Estados Miembros en el mundo. En reconocimiento de los adelantos elaborados a partir de 

1955 en temas de legislación universal y ciencias penitenciarias, la Asamblea Gral. tomó la 

decisión de en 2011 implantar un conjunto intergubernamental de profesionales de estructura 

abierta para analizar y, eventualmente, verificar las Reglas Mínimas. Las organizaciones de 

la sociedad civil y los órganos pertinentes de las Naciones Unidas fueron invitados para 

contribuir en este proceso. 

1. LA DIGNIDAD Y EL VALOR INHERENTES DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE 

LIBERTAD COMO SERES HUMANOS.  

Estos incluyen en particular la obligación de:  

• Tratar a todas las personas privadas de libertad con el respeto debido a su dignidad 

y valor inherentes al ser humano. 

• Prohibir y proteger a las personas privadas de libertad de toda forma de tortura y 

malos tratos.  

• Velar en todo momento por la seguridad de las personas privadas de libertad, el 

personal, los proveedores de servicios y los visitantes. 

2. GRUPOS VULNERABLES PRIVADOS DE LIBERTAD. 

Es importante destacar que la puesta en práctica del principio de no discriminación 

incluye la obligación de: 

• Tomar en cuenta las necesidades individuales de las personas privadas de libertad, 

en particular de los más desfavorecidos.  

• Proteger y promover los derechos de las personas privadas de libertad con 

necesidades especiales.  

• Asegurar que las personas privadas de libertad con discapacidades físicas, mentales 

o de otra índole participen en condiciones equitativas y de forma plena y efectiva en la 

vida en prisión, y sean tratadas de acuerdo a sus necesidades de salud. 

3. SERVICIOS MÉDICOS Y SANITARIOS. 

Más específicamente estos incluyen:  
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• Garantizar los mismos estándares de atención sanitaria que estén disponibles en la 

comunidad y proveer acceso gratuito a los servicios de salud necesarios sin 

discriminación.  

• Evaluar, promover, proteger y mejorar la salud física y mental de las personas 

privadas de libertad, incluidas las personas que requieren una atención especial.  

• Cumplir con los principios de libertad clínica, confidencialidad médica, consentimiento 

informado en la relación médico-paciente y con la continuidad en el tratamiento y 

cuidado (incluidos el VIH, la tuberculosis, y otras enfermedades infecciosas y la 

drogodependencia).  

• La prohibición absoluta de participar en actos de tortura y otras formas de maltrato, 

y la obligación de documentar y denunciar casos de los cuales pudieran tener 

conocimiento. 

4. RESTRICCIONES, DISCIPLINA Y SANCIONES. 

En particular, las reglas revisadas:  

• Definen el aislamiento (prolongado) como aquel que se extiende por 22 horas o más 

por día, sin contacto humano apreciable (por más de 15 días consecutivos) y restringen 

el uso del aislamiento como último recurso para ser utilizado en circunstancias 

excepcionales.  

• Prohíben el aislamiento indefinido y prolongado, el encierro en una celda oscura o 

permanentemente iluminada, la reducción de alimentos o agua potable, así como el 

uso de instrumentos de coerción física que por su naturaleza sean degradantes o 

causen dolor, como cadenas o grilletes.  

• Brindan una detallada guía sobre los registros de reclusos y celdas, así como sobre 

el uso legítimo de instrumentos de coerción física en línea con la necesidad de 

garantizar la seguridad en las prisiones y respetar la dignidad inherente a las personas 

privadas de libertad.  

• Confirman que los profesionales de la salud deben prestar particular atención a los 

reclusos sometidos a cualquier régimen de separación forzada, pero excluyen su 

participación en la imposición de sanciones disciplinarias.  

• Alientan a la administración penitenciaria a utilizar, en la medida de lo posible, la 

prevención de conflictos, la mediación o cualquier otro mecanismo de resolución de 

disputas alternativo para prevenir o resolver los conflictos. 

5. INVESTIGACIÓN DE MUERTES Y TORTURA DE RECLUSOS. 

Más específicamente, las reglas revisadas:  
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• Especifican la información que se debe ingresar en el sistema de gestión de 

expedientes desde el ingreso de cada recluso y durante el periodo de encarcelamiento, 

y clarifica que esa información debe ser tratada de forma confidencial.  

• Detallan el derecho de las personas privadas de libertad o de terceros (familiares o 

cualquier persona de contacto designada) de ser notificados sobre el encarcelamiento, 

el traslado a otra institución, enfermedad grave, lesiones o muerte.  

• Exigen que toda muerte, desaparición o lesión grave de una persona privada de 

libertad sea comunicada a una autoridad competente que sea independiente de la 

administración penitenciaria y que esté facultada para llevar a cabo investigaciones 

expeditas, imparciales y efectivas de las circunstancias y causas de este tipo de casos.  

• Exigen un procedimiento similar en el caso de que en prisión se haya cometido un 

acto que constituya tortura u otros tratos o penas crueles, independientemente de que 

se haya recibido o no una denuncia formal. 

6. ACCESO A REPRESENTACIÓN JURÍDICA. 

En consecuencia, las administraciones penitenciarias deben:  

• Informar a las personas privadas de libertad en el momento del ingreso sobre los 

distintos métodos autorizados para tener acceso a asesoramiento jurídico, incluso por 

medio de programas de asistencia jurídica. 

• Facilitar a todas las personas privadas de libertad oportunidades, tiempo e 

instalaciones adecuadas para recibir la visita de un asesor jurídico o proveedor de 

asistencia jurídica de su elección, y consultarle sin demora, interferencia ni censura y 

en forma plenamente confidencial sobre cualquier asunto jurídico.  

• Conceder el derecho a las personas privadas de libertad a defenderse solos o con 

asistencia jurídica cuando el interés de la justicia así lo exija, en particular en casos 

que entrañen faltas disciplinarias graves.  

• Abstenerse de procedimientos de ingreso y registro que sean degradantes para los 

visitantes o, en cualquier caso, menos protectores que los señalados para los registros 

de las personas detenidas y de las celdas. 

7. QUEJAS E INSPECCIONES. 

Más concretamente, las nuevas previsiones contemplan:  

• Extender el derecho de presentar quejas a los familiares de la persona detenida o 

cualquier otra persona que haya tenido conocimiento del caso cuando la persona 

privada de libertad o su asesor jurídico no estén en condiciones de hacerlo.  

• Exigir la ejecución de salvaguardias para garantizar que las solicitudes y quejas 
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puedan ser presentadas de forma segura y, si es necesario, confidencial, sin riesgo de 

represalia, intimidación u otras consecuencias negativas.  

• Establecer un sistema doble para las inspecciones regulares relativas a las 

inspecciones internas o administrativas realizadas por la administración penitenciaria 

central y a las inspecciones externas realizadas por un órgano independiente de la 

administración penitenciaria.  

• Conceder a los inspectores penitenciarios el derecho a asumir sus tareas de forma 

eficiente, incluido el acceso a los expedientes de las personas privadas de libertad, las 

visitas no anunciadas por iniciativa propia, así como entrevistas en privado y 

plenamente confidenciales con los reclusos y el personal penitenciario. 

8. TERMINOLOGÍA. 

En particular las revisiones bajo esta área temática se focalizaron en:  

• Actualizar la terminología relacionada con la salud.  

• Hacer de las reglas revisadas un documento con enfoque de género. 

9. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL. 

La formación inicial debe incluir pruebas teóricas y prácticas para el ingreso al servicio 

penitenciario y debe incorporar, como mínimo, los siguientes temas: 

• La legislación, los reglamentos y las políticas nacionales pertinentes, así como los 

instrumentos internacionales y regionales, los cuales deben regir la labor del personal 

penitenciario y su interacción con las personas privadas de libertad.  

• Los derechos y deberes generales del personal penitenciario en el ejercicio de sus 

funciones, incluido el respeto de la dignidad humana de todas las personas privadas 

de libertad y la prohibición de la tortura y otras formas de maltrato.  

• La seguridad, incluido el concepto de seguridad dinámica, así como el empleo de la 

fuerza y de instrumentos de coerción física con la debida consideración al uso de 

técnicas preventivas y de disuasión.  

• Los primeros auxilios, las necesidades psicológicas de las personas privadas de 

libertad, así como los servicios de asistencia y atención sociales. (lLas Reglas Mínimas 

de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Las Reglas Nelson 

Mandela)) 

 De acuerdo a la investigación realizada, España es uno de los países con índices de 

menos delincuencia y uno de los más seguros de toda Europa, además retomamos un ajuste 

importante que dentro de la “Constitución Española”, en el artículo 25.2, se expone que las 

penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán encaminadas hacia la 
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reeducación y reinserción social, dicha información que no ha sido posible contemplarse 

dentro del ámbito carcelario y esto pudiendo deberse a diversos factores. Por ende, 

determinamos que la reeducación como la reinserción, también conocidas como 

rehabilitación, juegan un papel importante dentro del tratamiento penitenciario. Se identifica 

claramente que el objetivo más destacado aquellas condenas privativas de libertad, no 

culminan cumpliéndose en ningún ámbito la reinserción, esto debido a que dentro de los 

carcelarios se consigue el efecto contrario (Munuera, 2019). 

 El Estado ayuda a determinar las causas de dicha exclusión de las personas dentro 

de la penitenciaria, siendo los mismo que deberían crear programas de rehabilitación y de 

integración para que la persona no vuelva a delinquir, volviendo así a la sociedad y finalmente 

lo llamaríamos como reinserción, dicha determinación se encuentra en la Constitución 

Española, como en la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) y el Reglamento 

Penitenciario (RP). La función que preside una pena privativa de libertad es la de proteger a 

la sociedad contra el cometimiento de algún delito, distinguiendo a la persona que ya fue 

acusada, como tratada y esta se integre dentro de la comunidad, al conseguir que el privado 

de libertad no vuelva a delinquir cuando obtenga la libertad (Munuera, 2019). 

 Este mismo autor nos dice que dentro del estado español el método penitenciario viene 

siendo un conjunto de actuaciones tendentes a beneficiar la reeducación y reinserción social 

de los presos por penas y medidas de seguridad que se hayan tomado anteriormente: 

1. El sistema penitenciario consiste en el conjunto de acciones directamente 

encaminadas a la consecución de la reeducación y reinserción social de los privados 

de libertad. 

2. 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. 

 Así mismo, en el artículo 62 de la LOGP se describen las actuaciones que deben 

ejecutarse dentro del tratamiento, siendo los dos primeros apartados del artículo que 

corresponden con el estudio de la personalidad del interno, estos evalúan características 

esenciales como el genio, carácter, actitudes y aptitudes, además  su sistema dinámico u 

motivacional, y el aspecto evolutivo de su personalidad, y finalmente se evaluará todo su 

historial minuciosamente, valorando su actividad delictiva, datos individuales, familiares y 

sociales (Munuera, 2019). 

 Por otro lado, Sarango (2021), realiza una comparación en cuanto a la ley y normativas 

que cumple nuestro país, en donde se conoce que, en la Constitución de la República del 

Ecuador del 2008, en el Art. 51 se encuentran reconocidos los Derechos de las personas 
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privadas de libertad, puntualmente se reconoce a las personas privadas de la libertad algunos 

derechos como: los siguientes derechos:  

1. No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria.  

2. Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud 

integral en los centros de rehabilitación social.  

3. La atención de sus necesidades formativas, profesionales, productivas, culturales, 

alimenticias y recreativas. 

 También establece lo que nos dice en la CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR (2008), en el título IV, Sección decimotercera denominada “Rehabilitación social”, 

el Art. 201 nos dice que se encuentra establecida, la finalidad del sistema de rehabilitación 

social para las personas privadas de libertad se permita a:  

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 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. (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR, 2008) 

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 (CONSTITUCION DE 

LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008). 

Sarango (2021), en su trabajo de investigación recalca el Reglamento del Sistema de 

Rehabilitación Social, que consta en el Título Preliminar, estrictamente en el Art.3 que son los 

principios generales, los mismos que se caracterizan en:  

• Primero, la dignidad humana, donde los presos serán tratadas con el respeto y 

dignidad que corresponde. 



38 
 

• Segundo, la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes, donde el 

personal de los centros, como las autoridades, cuidarán y apoyarán a que los 

sentenciados no sean sometidos a torturas o tratos crueles, inhumanos e 

indecentes. 

• Tercero, la normalidad, en donde se busca reducir al mínimo las diferencias y la 

discriminación entre la vida en prisión y la vida en libertad. 

• Cuarto principio, la interculturalidad, esta considera costumbres y expresiones 

culturales propias. 

• Quinto, una convivencia no violenta, esto donde los encargados del Sistema 

Nacional de Rehabilitación Social establezcan mecanismos que promuevan la 

convivencia pacífica de las personas privadas de libertad. 

• Sexto, la motivación, las autoridades y los servidores públicos que determinen 

derechos deben motivar sus decisiones. 

• Séptimo, la igualdad y no discriminación, aquí es donde los encargados del Sistema 

Nacional de Rehabilitación Social tendrán presente que todos los presos son 

iguales y no podrán ser discriminadas por ningún tipo de racismo que puede ser por 

etnia, edad, sexo, identidad cultural, idioma, religión, ideología, filiación política, 

condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de 

salud, discapacidad o diferencia física. 

• Octava, el interés superior del niño, en el ámbito de las competencias del Sistema 

Nacional de Rehabilitación Social prevalecerá el interés superior del niño. 

4.25 Derecho Comparado. 

4.25.1 Legislación Colombiana. 

 Colombia se considera como uno de los territorios más violentos de todo el mundo 

tanto en las zonas urbanas como en las rurales se combaten elevados índices de crimen. El 

fenómeno criminal está ocasionando en varios de nuestros propios compatriotas 

desesperanza y desolación condenados a vivir en una vida de masacres, secuestro, 

desaparecidos, la delincuencia, fin, todos los peores atropellos que se logren cometer contra 

de los colombianos y más todavía al saber que lo nuestro sistema judicial es endeble y la 

justicia se estima rogada y con escasas esperanzas de la probabilidad de obtener una justicia 

justa, lo cual conduce más aun desconcierto y con una esperanza nula de ver resarcidos y 

reparados los derechos y el de nuestras víctimas. 

 En Colombia la legislación nacional dispone que la pena es de carácter multifuncional; 

preventiva, retributiva, defensora y de reinserción social, siendo esta última la funcionalidad 

fundamental, por cuanto es mediante esta que se materializa en mejor forma la definición de 



39 
 

Estado Social de Derecho y el inicio de la dignidad humana, y derecho contemplado en la 

Constitución Política de Colombia. 

 En cuanto a la normativa, respecto al sistema penitenciario, el Código Penitenciario y 

Carcelario expedido, es el encargado de regular el cumplimiento de las medidas de 

aseguramiento, la ejecución de las penas privativas de la libertad personal y de las medidas 

de seguridad.  

 Es así que los arts. 142, 143 y 144 de la ley penitenciaria establecen el objetivo, el 

tratamiento y las fases de este dirigidas a preparar al condenado a la vida en libertad en 

cumplimiento de la atención social y el tratamiento mediante el programa Plan de Acción y 

Sistema de Oportunidades. 

 Como finalidad del tratamiento penitenciario, la norma legal citada en su artículo 10 

expresa que este tiene como finalidad la de alcanzar la rehabilitación del infractor de la ley 

penal, mediante el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, 

la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y 

solidario. 

 El artículo 142 hace referencia al tratamiento penitenciario, teniendo este, como 

objetivo el de preparar al condenado, mediante su rehabilitación para la vida en libertad; 

continuando con el artículo 143, este menciona en que consiste el tratamiento penitenciario, 

el mismo que establece que este deberá realizarse conforme a la dignidad humana y a las 

necesidades particulares de la personalidad de cada sujeto. Se verifica a través de la 

educación, la instrucción, el trabajo, la actividad cultural, recreativa y deportiva y las relaciones 

de familia. Se basará en el estudio científico de la personalidad del interno, será progresivo y 

programado e individualizado hasta donde sea posible. 

 Por otro lado, en el artículo 144 se establecen las etapas del tratamiento las cuales 

consistirán en cinco: 1. Observación, diagnóstico y clasificación del interno. 2. Alta seguridad 

que comprende el período cerrado. 3. Mediana seguridad que comprende el período 

semiabierto. 4. Mínima seguridad o período abierto. 5. De confianza, que coincidirá con la 

libertad condicional; lo que se debe recalcar de este articulo la obligación del programa de 

educación en las tres primeras fases para todos los internos. 

 Respecto a la evaluación y tratamiento penitenciario, el artículo 145 establece que este 

será realizado por medio de grupos interdisciplinarios integrados por abogados, psiquiatras, 

psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, médicos, terapistas, antropólogos, sociólogos, 

criminólogos, penitenciaritas y miembros del cuerpo de custodia y vigilancia.  

 Del mismo modo el artículo 103 determina que, para los fines de la educación, el 

trabajo y la rehabilitación de los internos en los centros de reclusión, así como para el 

funcionamiento y buena marcha de dichos centros, los establecimientos de educación 

secundaria y superior prestarán la colaboración necesaria, determinando un número de 
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estudiantes para efectos de la prestación del servicio social. 

4.25.2 Legislación Peruana. 

 El actual Código de Ejecución Penal, promulgado por Decreto Legislativo No. 654 del 

31 de julio de 1991, establece los lineamientos generales del vigente sistema penitenciario de 

Perú, teniendo como objetivo cardinal la rehabilitación del interno. Así mismo es importante el 

Reglamento de dicho Código de Ejecución Penal, el cual constituye otra de las bases legales 

del sistema penitenciario peruano. 

 Es así que esta ley establece que el tratamiento es el elemento esencial del Sistema 

Penitenciario, este desarrolla el tratamiento mediante el sistema progresivo moderno, y el 

mismo tiene como objetivo la reeducación, rehabilitación y reincorporación del interno a la 

sociedad. Señala como elementos fundamentales del tratamiento penitenciario al trabajo y la 

educación ya que contribuyen decisivamente en el proceso de rehabilitación.  

 El artículo 4 de la norma citada determina que el tratamiento penitenciario se realizará 

mediante el sistema progresivo. 

 EL cuerpo legal incorpora la figura jurídica de Asistencia Post-Penitenciaria, en la cual 

el artículo 6 señala que la sociedad, las instituciones y las personas participan en forma activa 

en el tratamiento del interno y en acciones de asistencia post- penitenciaria. 

 De igual manera el artículo 3 señala que el interno ocupará un ambiente adecuado y 

el mismo estará sujeto a un tratamiento integral desde su ingreso hasta su liberación. 

 Por otro lado, el Reglamento del cuerpo legal citado, expresa en su artículo 5 respecto 

al tratamiento penitenciario, que este comprende la observación, diagnóstico, pronóstico, 

clasificación y el programa de tratamiento individualizado, algo interesante que menciona en 

esta norma legal en su artículo 6 es que la sociedad, las Instituciones de derecho público o 

privado y las personas participan en forma activa en el tratamiento del interno y en acciones 

de asistencia post - penitenciaria a través de los Comités de Apoyo al interno y las Juntas de 

Asistencia Post- Penitenciaria, en coordinación con las instituciones y organismos dedicados 

especialmente a la asistencia de los internos y de los liberados. 

 Así mismo se señala que el trabajo es un elemento indispensable para la rehabilitación 

del interno, es por ello que el artículo 105 determina que el interno deberá propiciar un carácter 

creador o conservador de hábitos laborales, productivos y terapéuticos, con el fin de procurar 

al interno una opción laboral competitiva en libertad. 
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 En cuanto a la rehabilitación el artículo 97 establece que el tratamiento penitenciario 

es progresivo y comprende el desarrollo de programas de rehabilitación del interno en forma 

individualizada y grupal según la naturaleza de la atención, es por esto que incluye al trabajo 

de manera obligatoria para el interno sentenciado, como medio terapéutico adecuado a los 

fines de rehabilitación. (art. 104). 
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5. Metodología 

5.1. Materiales Utilizados.  

 Para el desarrollo de presente trabajo de investigación, en cuanto a los materiales 

necesario que se utilizaron fueron: códigos, leyes, libros.  

 Para la realización del marco teórico fueron necesarios el uso de diccionarios jurídicos, 

y libros de trataditas importantes en la materia penitenciaria, de igual manera la fuente 

principal del mismo fue la Constitución de la Republica del Ecuador, el Código orgánico 

Integral Penal y el Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. 

 Fueron de mucha importancia implementar el uso de materiales como: internet, 

cuaderno de apuntes, y fichas bibliográficas, lo cuales sirvieron para estructurar mi trabajo 

final de tesis, y comprender mucho mejor la problemática investigada. 

5.2.  Métodos  

Métodos. 

Para el correcto desarrollo de mi trabajo de investigación se ha creído necesario el empleo de 

varios métodos, imprescindibles para su desarrollo. 

Método Científico. 

 Este método constituyo la guía para el desarrollo del proceso de investigación, el 

mismo que me permitió abordar de manera ordenada y lógica para descubrir la realidad de la 

problemática investigada. 

Método Analítico  

 La aplicación de este método me permitió realizar un análisis de diferentes contextos 

y fenómenos, estos me permitieron obtener información sintetizada, para poder tener una 

comprensión de la literatura. 

Método Sintético: 

  Este método resulto de mucha importancia ya que lo utilicé como un proceso 

de razonamiento que tiende a relacionar elementos distinguidos por el análisis; se trata en 

consecuencia de hacer una explosión metódica y breve. 

Método Deductivo: 
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 Se utilizo enfocado al proceso analítico sintético que va desde lo general hacia lo 

particular y fue aplicado de acuerdo al esquema de contenido del presente trabajo de 

investigación, extrayendo conclusiones de acuerdo a las premisas ya establecidas. 

Método Histórico: 

 Esta disciplina se aplicó sobre la descripción de hechos históricos y se realizó el 

análisis a nivel científico para explicar hechos del pasado. 

5.3.  Técnicas  

Encuesta: Cuestionario que contiene preguntas y respuestas para reunir datos o para 

detectar la opinión pública sobre la problemática planteada. Desarrollado al momento de 

aplicar las 30 encuestas a los ciudadanos y abogados en libre ejercicio que tienen 

conocimiento sobre la problemática planteada.  

Entrevista: Consiste en un diálogo entre el entrevistador y el entrevistado sobre aspectos 

puntuales de la problemática de estudio, se aplicó a 10 profesionales especializados y 

conocedores de la problemática.  

5.4.  Observación Documental  

 La observación documental ha sido de enorme ayuda para la adecuada observación y 

selección de material bibliográfico. Para eso, usé fichas bibliográficas y nemotécnicas; lo que 

me permitió contar con un acopio bibliográfico selectivo y fundamental para toda la revisión 

de literatura del presente trabajo de investigación. 
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6.   Resultados 

Dentro de la investigación realizada, para poder determinar mi problemática, aplique una 

encuesta, la misma que estuvo dirigida a treinta personas entre ellos servidores públicos, y 

profesionales del derecho. 

6.1. Resultados de las Encuestas 

 PRIMERA PREGUNTA 

 La Constitución de la República del Ecuador prescribe que, para una correcta 

rehabilitación de las personas privadas de libertad se requiere educación y formación 

profesional. En este sentido: ¿Cree usted que el Sistema de Rehabilitación Social 

cumple con la finalidad de rehabilitar y reinsertar a la persona privada de libertad?  

Tabla 1. Cuadro Estadístico – Pregunta No. 1 

             
VARIABLE 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 

0 0 % 

A VECES 

15 50 % 

NUNCA 

15 50% 

TOTAL 

30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio, Agentes Penitenciarios y estudiantes de Derecho. 
Autor:   Magali Victoria Cueva Agurto 
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Gráfico 1. Representación Gráfica – Pregunta No. 1 

 

INTERPRETACIÓN. 

 De la primera pregunta, 15 encuestados que corresponden al 50% consideraron que 

a veces el sistema de rehabilitación social cumple con la finalidad de rehabilitar y reinsertar 

a la persona privada de libertad, mientras que 15 encuestados que corresponden al 50% 

consideran que sistema de rehabilitación social nunca cumple con la finalidad de rehabilitar 

y reinsertar a la persona privada de libertad. 

ANÁLISIS. 

 Conforme los resultados obtenidos se pueden establecer que de la muestra 

encuestada no creen que el sistema de rehabilitación que existe social cumpla con la 

reinserción y rehabilitación ya que ningún encuestado contesto a la variable de siempre, entre 

las respuestas más relevantes se considera que existe una falta de rehabilitación social dentro 

de los centros carcelarios ecuatorianos debido a que no se cuenta con un programa que 

busque lineamientos para lograr tal objetivo, de igual forma manifiestan que desde el punto, 

sociológico la verdadera definición es el rehabilitar y reintegrar a la sociedad a las personas 

infractoras, pero como va a mejorar su situación las personas sin que hayan conocido de 

forma alguna un plan o programa de rehabilitación social.  
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SEGUNDA PREGUNTA. 

¿Conoce si la Constitución de la República en su texto legal reconoce o ampara los 

derechos a los privados de libertad? 

Tabla 2. Cuadro Estadístico – Pregunta No. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 84 % 

NO 5 16 % 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio, Agentes Penitenciarios y estudiantes de Derecho. 
Autor:   Magali Victoria Cueva Agurto. 
 

Gráfico 2. Representación Gráfica – Pregunta No. 2 

 

84%

16%

Gráfico Nro. 2 

SI NO



47 
 

INTERPRETACIÓN: 

 Respecto a la segunda pregunta aplicada, un total de veinticinco encuestados que 

corresponde al 84% contestaron que si conocen que la Constitución de la República en su 

texto legal reconoce o ampara los derechos a los privados de libertad, mientras que un 

numero de cinco encuestados que corresponden al 16% mencionaron que no tienen 

conocimiento. 

ANÁLISIS. 

 De lo expuesto se puede establecer que la mayoría de personas encuestadas 

conocen que la Constitución ampara y establece los derechos de las personas privadas de 

la libertad, así mismo se pudo determinar que una pequeña muestra no tiene conocimiento, 

por lo tanto, se debería establecer mecanismos para que toda la ciudadanía en general 

tenga conocimiento de las garantías que establece nuestra norma suprema. 

TERCERA PREGUNTA. 

¿Piensa usted que el Estado realmente se ocupa de proteger los derechos de las 

personas privadas de libertad como son: la vida, salud, justicia, rehabilitación, 

reinserción y actividad laboral? 

Tabla 3. Cuadro Estadístico – Pregunta No. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 4 % 

A VECES 17 56 % 

NUNCA 12 40% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio, Agentes Penitenciarios y estudiantes de Derecho. 
Autor:   Magali Victoria Cueva Agurto 
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Gráfico 3. Representación Gráfica – Pregunta No. 3 

 

INTERPRETACIÓN. 

 De los 30 encuestados 1 persona que corresponde al 4% respondió a la variable de 

siempre, 17 encuestados que corresponden al 56% respondieron a la variable de a veces, 

mientras que 12 personas que corresponden al 40% señalaron la variable de nunca. 

ANÁLISIS. 

 Con base a los resultados obtenidos se pudo determinar que no todos están de 

acuerdo en que el Estado realmente se ocupa de proteger los derechos de las personas 

privadas de libertad como son: la vida, salud, justicia, rehabilitación, reinserción, mientras que 

un mínimo porcentaje considera que si se cumple esta función del Estado. 

 Entre las respuestas de los encuestados se encuentra que el estado no se ocupa en 

proteger los derechos de las personas privadas de libertad, ya que, existen un sin número de 

personas que aún se encuentran en prisión preventiva, además que el grado de violencia y 

muertes en cárceles ha aumentado, así mismo que el estado no se ocupa de proteger tales 

derechos, en principio0 debido a la escases de recursos económicos, logístico y humanos 

que se requieren para cumplir con todos aquellos requerimientos; respecto a la vida: el 

insuficiente número de personal hace imposible que se controle a una sobrepoblación bajo el 

control de organizaciones delictivas; salud: los centros de rehabilitación social no cuentan con 

centros médicos con capacidad de reaccionar y atender una emergencia y peor aún el 
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tratamiento de enfermedades terminales u otros similares, por lo que las personas privadas 

de la libertad deben buscar las formas de ser remitidas a casas de salud publicas cercanas, 

en el mejor de los casos; justicia: se necesitan dinero para una buena defensa y la mayoría 

no lo tiene; rehabilitación: los centros de rehabilitación social no cuentan con áreas y recurso 

como para dar una formación de tipo profesional, lo que más se ha acercado son talleres y si 

alguien desea acceder a una educación digamos de tipo superior debe costearlo, muchos 

prefieren solo permanecer en silencio esperando algún fallo de la autoridad y poder salir; 

reinserción y actividad laboral: los centros de rehabilitación social no garantizan eso, los 

resultados saltan a la vista, estos lugares se han convertido en escuelas de formación criminal 

y ese paradigma está presente en el pensamiento de los empleadores al momento de 

contratar 

PREGUNTA No.4 

¿Cree que existe algún tipo de discriminación para las personas privadas de libertad 

a la hora de conseguir trabajo y que su antecedente judicial sea un impedimento? 

Tabla 4. Cuadro Estadístico – Pregunta No. 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 19 64 % 

A VECES 10 33 % 

NUNCA 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio, Agentes Penitenciarios y estudiantes de Derecho. 
Autor:   Magali Victoria Cueva Agurto 
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Gráfico 1. Representación Gráfica – Pregunta No. 4 

 

INTERPRETACIÓN. 

 La cuarta pregunta de esta encuesta resulta con un numero de 19 encuestados que 

corresponden al 64% respondieron a la variable de siempre, 10 personas que corresponden 

al 33% señalaron la variable a veces, mientras que solamente 1 personas que corresponde al 

porcentaje de 3 % se manifestó con la variable de siempre. 

ANÁLISIS. 

 La mayoría de encuestados consideran que nuestra constitución prohíbe la 

discriminación por el pasado judicial, acto que es frecuente cuando un ex interno intenta 

buscar trabajo, así mismo señalan que el hecho de no contar con un desarrollo y proceso de 

reinserción dentro de los centros de privación de libertad, hace que sean discriminados en la 

sociedad, de igual manera indican que la situación de la seguridad jurídica de todo el país, 

obliga a que las empresas públicas y privadas pongan como requisitos el no haber sido 

llamado a juicio o sentenciados. 

PREGUNTA No. 5 

¿Cree usted que, como parte de nuevos e innovadores programas de rehabilitación 

social, se deba crear proyectos de servicios a la comunidad dedicados 

exclusivamente a la reincorporación social para disminuir la conducta delictiva y que 

garanticen el cumplimiento de los derechos de las personas privadas de la libertad? 
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Tabla 5. Cuadro Estadístico – Pregunta No. 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 28 94 % 

A VECES 2 6 % 

NUNCA 0 0 % 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio, Agentes Penitenciarios y estudiantes de Derecho. 
Autor:   Magali Victoria Cueva Agurto 

 

Gráfico 2. Representación Gráfica – Pregunta No. 5 
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INTERPRETACIÓN. 

 Respecto a la pregunta cinco, se puede determinar claramente con los resultados 

obtenidos que la mayor parte está de acuerdo con crear proyectos de servicios a la 

comunidad dedicados exclusivamente a la reincorporación social para disminuir la conducta 

delictiva y que garanticen el cumplimiento de los derechos de las personas privadas de la 

libertad, por lo tanto 28 encuestados que corresponde al 94% indicaron la variable de 

siempre, mientras que 2 encuestados que corresponden al 6% consideraron que solo a 

veces. 

ANÁLISIS. 

 De los criterios manifestados en las encuestas se mencionó que si se gestionasen 

grandes proyectos con una visión de una verdadera rehabilitación , existieran cambios 

significativos para las personas privadas de la libertad y el sistema, de igual forma consideran 

que ciertos tipo de programas puede influir de forma positiva para un reinserción adecuada 

de un ex infractor y que también sería una manera de que ellos puedan en realidad tener una 

verdadera rehabilitación y pueda aportar con un verdadero servicio a la comunidad que en su 

debido momento afectó. 

PREGUNTA No. 6 

 ¿Considera usted que la infraestructura, sistemas de seguridad, personal, que 

poseen en la actualidad los centros de rehabilitación social del Ecuador, son los 

adecuados para una correcta rehabilitación y resocialización de una persona privada 

de libertad? 

Tabla 6. Cuadro Estadístico – Pregunta No. 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 % 

NO 25 84 % 

EN PARTE 5 16 % 
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Fuente: Abogados en libre ejercicio, Agentes Penitenciarios y estudiantes de Derecho. 
Autor:   Magali Victoria Cueva Agurto. 

 

Gráfico 3. Representación Gráfica – Pregunta No. 6 

 

INTERPRETACIÓN. 

 De la última pregunta realizada se puede determinar que 25 encuestados que 

corresponden al 84% indicaron que los centros de rehabilitación social del Ecuador no son los 

adecuados para una correcta rehabilitación y rehabilitación de una persona privada de 

libertad, mientras que 5 encuestados que corresponden al 16% respondieron que solamente 

en parte los centros de rehabilitación social son los adecuados para una correcta 

rehabilitación y de una persona privada de libertad 

ANÁLISIS. 

 De los resultados obtenidos se pudo establecer que la mayor parte de los encuestados 

considera que los centros de rehabilitación social no son adecuados  ya que se encuentran 

muy descuidados y hoy en día necesitamos un sistema de tecnología más avanzado, por otra 

parte el hacinamiento, falta de servicios y otros medios para instruirse son deficientes, y por 

ultimo manifiestan que se debería potenciar desde la infraestructura física de estos centros 
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con una mejor dotación  de insumos de seguridad  y mayor garantía y respaldo para el actuar 

de los guías penitenciarios. 

6.2 Resultados de las Entrevistas 

 De conformidad con lo predeterminado para el adecuado desarrollo del presente 

trabajo de investigación se ha predeterminado la ejecución de entrevistas, ya que esta es un 

medio para receptar criterios, posiciones respecto al asunto, y, además, como técnica para la 

colección de información. Esta entrevista constó de seis preguntas dirigidas a diez personas 

entre jueces penales, abogados en libre ejercicio, servidores de la policía nacional y guías 

penitenciarios. 

PRIMERA PREGUNTA. 

¿Considera usted que los derechos de las personas privadas de libertad que están 

amparados en la Constitución de la República se respetan en la actualidad? 

Entrevistado Nro. 1  

Si bien es cierto los derechos de las personas privadas de la libertad, a pesar de encontrarse 

establecidas en la Constitución, no se respetan, como hemos podido conocer estos derechos 

no se garantizan ni respetan. 

Entrevistado Nro. 2 

No, estos derechos no se cumplen mucho menos se respetan, simplemente están plasmados 

en la Ley. 

Entrevistado Nro. 3 

 Efectivamente, nuestra Constitución garantiza y faculta para que las personas que se 

encuentran privadas de la libertad gocen de todos sus derechos con las limitaciones que esto 

conlleva considerando que tenemos en nuestro país un sistema el cual todavía se encuentra 

evolucionando en el tema carcelario, en el tema de leyes y protección, sin embargo, al día de 

hoy nos encontramos en un pleno respeto de los derechos de las personas que se encuentran 

privadas de la libertad. 

Entrevistado Nro. 4 

 Lamentablemente la Constitución así lo manifestó, pero esto no se cumple, existe falta 

de capacitación de funcionarios, también problemas entre internos y también existe corrupción 
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dentro de los centros de rehabilitación, así mismo el nivel de educación de ciertas personas 

privadas de la libertad y el nivel de cultura no les ha permitido desarrollar otras habilidades 

sociales 

Entrevistado Nro. 5 

 Efectivamente la norma constitucional estable las garantías y derechos de las 

personas privadas de la libertad y en la actualidad estos no se respetan al 100% tal como lo 

establece la norma constitucional y la norma penal que es el Código orgánico Integral Penal 

y así mismo el Código Penitenciario, para mi punto de vista existen vulneraciones muy 

grandes en la actualidad en nuestro país. 

Entrevistado Nro. 6 

 En la realidad actual, principalmente los derechos que son intangibles y que son 

inherentes al ser humano como el derecho a la vida, en estas circunstancias actuales en el 

sistema penitenciario no se ha estado garantizando, recordemos que en el momento en que 

una persona es privada de su libertad se restringen algunos derechos como el de movilidad, 

pero los derechos inalienables al ser humano no se han garantizado en los centros 

penitenciarios, lo que ha generado una crisis carcelaria. 

Entrevistado Nro. 7 

 Realmente no, considero que los derechos que tienen los privados de la libertad que 

están en la Constitución no son respetados por cuanto una idea básica que es que no se tiene 

el presupuesto necesario para cumplir con estos derechos y también debemos recordar que 

en la constitución las personas privadas de la libertad gozan de un estatus preferencial, así 

como los niños o como las personas de tercera edad, pero lastimosamente la falta de recursos 

hace que no se apliquen o efectivicen estos derechos, como la igualdad, el acceso a los 

servicios básicos, por lo tanto considero que no se cumple con lo que dispone la constitución. 

Entrevistado Nro. 8 

 Lamentablemente en la actualidad estos derechos no son cumplidos y por lo general 

son vulnerados ya que existe un hacinamiento carcelario lo que impide que estas personas 

gocen de sus derechos consagrados en la Constitución. 

Entrevistado Nro. 9 

 Ahora podemos ver un sistema carcelario deplorable del trato que se esta dando a las 
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personas privadas de la libertad cuando el Código orgánico Integral Penal nos dice que la 

pena debe tener la función de la rehabilitación social y esto conjuntamente con la finalidad 

que establece la norma constitucional pero actualmente no existe un trato humano a los 

derechos de las personas privadas de la libertad porque el año anterior pudimos ver la crisis 

carcelaria donde se han violentado gravemente los derechos de las personas privadas de la 

libertad, incluso el estado podría ser responsable por delitos graves considerados violatorios 

a los derechos humanos. No existe una política de estado que permita garantizar los derechos 

de las personas privadas de la libertad. 

Entrevistado Nro. 10 

 Para mi punto de vista no se respetan al 100% debido a muchas cosas una de ellas 

es la infraestructura y el hacinamiento, lamentablemente no se cumple. 

SEGUNDA PREGUNTA. 

¿Considera usted que en la actualidad los centros de Rehabilitación Social, permiten a 

las personas privadas de libertad generar destrezas a través de sus programas de 

rehabilitación y así poder incorporarlos en la sociedad después de cumplir su 

condena? 

Entrevistado Nro.1 

 No, tengo entendido que los programas de rehabilitación, no se desarrollan en su 

totalidad, esto se debe al hacinamiento que existe dentro de nuestras cárceles. 

Entrevistado Nro. 2 

 No, si bien es cierto existen programas de rehabilitación y reinserción, estos no se 

cumplen, considero que un factor es la falta del personal y el hacinamiento. 

Entrevistado Nro. 3 

 Efectivamente, y conocemos varios casos, inclusive bastante públicos en los que las 

personas que se encuentran privadas de la libertad y deseen formar parte de este proceso de 

reinserción a la sociedad, han optado por estudiar carreras dentro de los centros de privación 

de libertad, además en varios centros en lo que yo he formado parte para el control del orden 

público se ha evidenciado lugares establecidos para que hagan talleres, labores de lectura 

que conmuevan a la autoeducación y a la autosuperación. 

Entrevistado Nro. 4 
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 Creo que uno de los más grandes problemas que tienen los centros de privación de 

libertad es el hacinamiento hay una gran cantidad excesiva de personas privadas de la 

libertad, entonces los cursos de capacitación o los programas no son suficientes para abarcar 

con todos los internos, de igual manera yo considero que muchas personas no tienen el deseo 

de realizar ese tipo de trabajos de forma voluntaria.  

Entrevistado Nro.5 

 Si bien es cierto los centros de rehabilitación social tienen personal preparado como 

psicólogos especializados, que los ayudan a realizar sus destrezas, pero lamentablemente la 

gran parte de privados de la libertad tienen un gran problema con la ayuda para que ellos se 

rehabiliten y se reinserten en la sociedad 

Entrevistado Nro. 6 

 No, no hay que desconocer la realidad carcelaria que vivimos, el objetivo y el fin con 

los que se crearon los centros de rehabilitación es precisamente rehabilitar y reinsertar a la 

sociedad como una persona útil, pero no olvidemos que obviamente tanto la crisis económica 

que atraviesa el país como la crisis social y penitenciaria han abordado para que los 

programas de rehabilitación no se cumplan en su totalidad, sumado a los tentáculos de las 

mafia organizada que se encuentran dentro de los centros de privación de libertad y que 

obviamente no están enfocados en una rehabilitación sino más bien hacer de estos lugares 

centros de operaciones para poder seguir delinquiendo. Existen un número muy reducido de 

internos que son parte de los programas de rehabilitación, pero en términos generales no se 

cumple. 

Entrevistado Nro.7 

 Según mi experiencia personal al menos en el centro de rehabilitación social de Loja 

no existen ya estos talleres que se impartían para que las personas puedan obtener alguna 

profesión para cuando salgan puedan vivir de esto, es muy complicado ya que no existe una 

política pública que ayude a las personas a rehabilitarse, es todo lo contrario, cuando una 

persona cae por un delito de bagatela, no existe una diferenciación de penas ni de los delitos 

sino que todos son aglomerados en una celda y ahí aprenden otros delitos, en el ecuador los 

centros de rehabilitación social son universidades del delito. 

Entrevistado Nro. 8 

 En lo que respecta a los centros de rehabilitación social existen muchos programas 

que implican que las personas privadas de libertad realicen varios programas e inclusive esto 
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les ayuda para acceder a beneficios penitenciarios como la pre libertad, pero como lo indique 

anteriormente el hacinamiento que existe no permite que todos formen parte de estos 

programas para que se rehabiliten correctamente, los programas que existen son muy 

ambiguos debería haber mayores propuestas. 

Entrevistado Nro. 9 

 No existen realmente programas que estén a tono a las necesidades propias a las 

personas privadas de la libertad porque los programas son muy generales que no se basan 

considerando la necesidad del individuo, son pocos los programas que se pueden observar 

dentro de los centros de rehabilitación social y esta es una de las situaciones más débiles que 

tiene el sistema penitenciario porque el trabajo constituye una de las principales herramientas 

para la rehabilitación social pero si existen decadencia en el trabajo esto va a influir bastante 

en que no se dé una rehabilitación social integral apropiada, incluso esto es motivo para que 

se den bastantes amotinamientos porque están en la desocupación y no saben que hacer  

Entrevistado Nro.10 

 Considero que para la cantidad de personas que existen en estos centros es difícil que 

se cumplan con los programas de rehabilitación. 

TERCERA PREGUNTA. 

¿Cree usted que existen mecanismos eficientes de control en los Centros de 

Rehabilitación Social para eliminar toda forma de violencia, uso de drogas, alcohol, 

asociaciones ilícitas e ingreso de armas en su interior? 

Entrevistado Nro. 1 

 No, lamentablemente no existe ningún tipo que haya sido eficiente, por más que se 

implementar operativos, sistemas de control, estos han sido un fracaso, ya que como hemos 

podido observar en las noticias, a diario se encuentran armas, drogas y demás implementos 

en estos centros. 

Entrevistado Nro. 2 

 Considero que no, como lo mencione anteriormente el poco personal que labora en 

estos centros es insuficiente y el control se vuelve insostenible. 

Entrevistado Nro. 3 
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 No, es importante que conozcamos la realidad de nuestro sistema para el control del 

uso, del tráfico, consumo de sustancias sujetas a fiscalización, armas blancas, armas de 

fuego, todavía se encuentra en evolución, para esto es necesario generar e invertir en este 

tema del cual es responsable el estado ecuatoriano para generar un mayor control, hoy por 

hoy y como es de conocimiento público se han encontrado muchas falencias, el sistema ha 

encontrado varios huecos por donde los privados de libertad han encontrado la manera 

ilegitima para que estos elementos que se encuentran prohibidos estén dentro del interior  de 

estos centros. 

Entrevistado Nro.4 

 Considero que no, porque no existe la suficiente cantidad o número de personal 

penitenciario que puedan controlar la gran cantidad de internos, por lo cual es imposible poder 

controlar a todos estos internos. 

Entrevistado Nro.5 

 No hay control que lo principal que debería existir en un centro de privación de la 

libertad esto no se cumple, estamos lastimosamente en un país donde la norma legal solo se 

encuentra escrita, por este motivo se han dado tantos problemas carcelarios. 

Entrevistado Nro.6 

 No, lamentablemente la forma en que se ha venido administrando los centros de 

rehabilitación social y desde mi punto de vista se han convertido en un botín político para que 

los directores que manejan los centros de rehabilitación social a nivel del país sean ocupados 

por nombramiento políticos, eso sin duda alguna ha generado que los mecanismos y 

funcionamientos no sean los adecuados, muestra de ello es que tenemos inmersos a guías 

penitenciarios e incluso a directores inmiscuidos o que forman parte d este proceso delictivo 

y que son encargados entre comillas los encargados de proteger a los privados , no se está 

cumpliendo el rol para el que fueron creados los guías penitenciarios. 

Entrevistado Nro. 7 

 Realmente es muy complicado porque ahora con el estado de excepción hacen 

muchos chequeos para ingresar, pero realmente no es algo técnico sino más bien algo 

rudimentario, entonces no existe tampoco la tecnología en cuanto a los centros de 

rehabilitación social, existen una filtración tanto de armas, drogas etc.  

Entrevistado Nro. 8 
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 Lamentablemente no, no existe un control se les ha salido de las manos como hemos 

podido evidenciar en los recientes hechos suscitados en los centros de rehabilitación social.  

Entrevista Nro. 9 

 No, el personal que trabaja dentro de los centros carcelarios es insuficiente, no hay 

personal entonces esto no puede permitir que exista un control efectivo para poder filtrar el 

ingreso de armas, municiones, drogas etc. No se responde a las necesidades estructurales 

del sistema porque no se cuenta con el personal adecuado si no existe personal capacitado 

si la seguridad penitenciaria es insubsistente no se puede cumplir con los roles, los psicólogos 

o trabajadores sociales tampoco pueden dar un seguimiento para que se pueda lograr los 

fines en la rehabilitación social 

Entrevista Nro. 10 

 En la actualidad no, el sistema penitenciario carece bastante de los que son cámaras 

de seguridad, personal más que todo.  

PREGUNTA Nro. 4 

¿Cuáles considera usted que fueron los detonantes para que se de los amotinamientos 

en estos últimos tres años en las diferentes cárceles del país? 

Entrevistado Nro. 1 

 Considero que uno de los principales detonantes es el hacinamiento, este es un 

problema estructural que el Estado no ha podido resolver por décadas, y que cada día 

aumenta, lo que ha provocado la crisis carcelaria que actualmente vivimos. 

Entrevistado Nro. 2 

 En enfrentamiento entre bandas que existen en las cárceles, la lucha por el territorio 

entre estos es una de las causas. 

Entrevistado Nro.3 

 Entre los diferentes aspectos que pueden formar parte de los detonantes para esto 

amotinamientos hay uno en específico que es el hacinamiento de las cárceles, el tema de 

pelea de bandas dentro de estos centros carcelarios para el poder y control de sustancias 

sujetas a fiscalización, y el control de los pabellones, esto ha generado en los diferentes 

grupos el control de las mismas lo cual ha desencadenado en los eventos que todos 
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conocemos hoy en día. 

Entrevistado Nro. 4 

 De acuerdo a lo que se ha podido leer, el problema de este tipo de actos violentos que 

se da entre reos tiene relación con una pelea entre bandas por el control del narcotráfico 

dentro de estas. 

Entrevistado Nro.5 

 Las malas administraciones, así mismo no se han reformado vacíos jurídicos que 

existen para que pueda ejecutarse la norma y además tener una rehabilitación de los internos. 

Entrevistado Nro.6 

 Sin duda alguna considero que se debe partir desde la corrupción, ese es el principal 

detonante, y no solo en el tema de seguridad penitenciar sino de manera global, existen 

corrupción desde el nivel más bajo hasta el nivel jerárquico superior de las personas que 

tienen que ver con la seguridad penitenciaria y la administración de estos centros obviamente, 

otra es la existencia de normas jurídicas con la reforma de la constitución y la creación 

consecuente de leyes que tenían que ir en armonía con esta que permitieron en primera 

instancia crear una escala de consumo y obviamente eso detono para que tráfico de drogas 

sea una de las principales modalidades de delitos y son estos delincuentes los que ocupan 

en su mayor parte los centros de rehabilitación, y tercer la pugna de territorio que el gobierno 

no ha podido eliminar, existen hoy por hoy centros de operación de donde se maneje la 

actividad delictual del país, de ahí viene la disputa del territorio sumado a la falta de decisión 

y de poder de administración del gobierno, le ha temblado la mano al gobierno para 

implementar mediad coercitivas que puedan devolver la calma a estos centros, otra causal es 

el excesivo número de personas privadas de la libertad que se encuentran sin una sentencias 

ejecutoriedad existe una gran número de personas con prisión preventiva, eso genera el 

hacinamiento de estos centros. 

Entrevistado Nro.7 

 Realmente considero que es la falta de presupuesto, se eliminó la subsecretaría de 

derechos humanos y cultos en al anterior gobierno y ese dinero se destinó a otra parte y se 

dejó al libre albedrio a las personas privadas de libertad, cuando se deja de invertir en una 

política pública y dejas que los privados de libertad manejen en si las cárceles, se ve realmente 

estas confrontaciones que existen entre bandas delictivas. 
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Entrevistado Nro.8 

 En primer lugar, considero que se debería hacer una rotación de los guías 

penitenciarios y de los mismos privados de la libertad. 

Entrevistado Nro. 9 

 Hay muchas circunstancias, entre ellas está el control del crimen organizado 

proveniente de otros países pero esto obedece a una crisis que se agudizo con la pandemia 

del COVID 19, esto desencadeno desempleo, mayor pobreza, mayor precarización laboral 

fuerza de trabajo laboral mal pagada etc., entonces estas situaciones generan que las 

personas hayan optado por delinquir y esta crisis estructural que es responsabilidad del esta 

si genera que ahora fuera de nuestro país existe control de organizaciones de carácter criminal 

porque no se está atendiendo las principales necesidades que son la alimentación, salud, 

vivienda, por esto se criminalizan los delitos como el microtráfico. 

 El estado ya no ejerce su rol de poder convertirse en el proveedor de los instrumentos 

necesarios para cumplir con las garantías establecidas en la constitución. 

Entrevistado Nro. 10 

El poder entre las bandas por ganar territorio en cada centro de rehabilitación social. 

PREGUNTA Nro. 5 

La resocialización, es el proceso por el cual, los Centros Penitenciarios buscan que una 

persona privada de libertad pueda reintegrarse a la sociedad mediante una serie de 

funciones que incluyen asistencia psicológica y capacitación, y así, al recuperar la 

libertad, puedan desarrollarse como persona útil a la sociedad sin el peligro de que 

vuelva a delinquir. En este sentido: ¿Cree usted que el Sistema de Rehabilitación Social 

cumple con la finalidad de resocializar? 

Entrevistado Nro. 1 

 En realidad, existen casos en que la rehabilitación ha sido positiva, pero 

lamentablemente es muy poca las personas que salen rehabilitadas. 

Entrevistado Nro. 2 

 No, no se cumple con esta finalidad ya que los privados de la libertad no salen 

rehabilitados, en muchos casos salen peor. 
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Entrevistado Nro. 3 

 Una vez más retomo las palabras que manifesté, actualmente nos encontramos en un 

proceso de evolución, todavía falta mucho pero también mucho depende de las personas, 

existen procesos, existen métodos, existen formas para resocializar a las personas privadas 

de la libertad, sin embargo, todavía falta mucho trabajo que hacer en ese punto. 

Entrevistado Nro. 4 

 No, solamente en ciertos casos puede haberse cumplido esa función, repito uno de los 

más grandes problemas es el hacinamiento y la falta de personal para poder atender a todos 

los internos, por ende, es difícil que cada uno de los internes logre concluir con los programas 

establecidos  

Entrevistado Nro. 5 

 Se ha evidenciado que todas las rehabilitaciones son un total fracaso en nuestro país 

no existe un seguimiento post penitenciario, no existe un departamento encargado para dar 

seguimiento. Considero que el actual sistema penitenciario no está preparado para ayudar. 

Entrevistado Nro. 6 

 Bajo ningún concepto, partiendo de la premisa de que no existan recursos económicos, 

que no existe la responsabilidad política y la decisión de los gobernantes de tomar el 

verdadero interés de la realidad carcelaria, obviamente no se está cumpliendo con ese fin, 

debería ser preocupante para los gobiernos de turno y para la ciudadanía el hecho de que un 

porcentaje bastante considerable de nuestro presupuesto general de estado se destina para 

el mantenimiento de las personas privadas de la libertad de ahí que tendríamos que 

preguntarnos como sociedad si los centros de rehabilitación social están cumpliendo con el 

fin de reinsertar a las personas privadas de la libertad a una sociedad y que puedan ser útiles. 

Existe una atadura jurídica para las personas que en realidad quieren hacer algún cambio. 

Entrevistado Nro. 7 

 No, el sistema de rehabilitación social no existe solo es un membrete que tiene, los 

trabajadores sociales o psicólogos son muy pocos dentro de estos centros y hemos podido 

notar que la población que está dentro de estos centros es excesiva. No se cumple con el rol 

de reinsertar a la sociedad lo que hace es un apartéis a estas personas privadas de la libertad, 

si no existen programas no se le da al interno el clima de seguridad es bastante complicado 

que esta persona se pueda rehabilitar 
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Entrevistado Nro. 8 

 Lamentablemente no, las personas privadas de la libertad son personas reincidentes 

es decir una vez que salen en libertad vuelven a delinquir y regresan a la cárcel, esto es una 

prueba de que no se cumple con la rehabilitación y la resocialización  

Entrevistado Nro.9 

 Tampoco podemos hablar de una resocialización porque no se puede dar seguimiento, 

ya que no hay personal para que haga este seguimiento, no existe un órgano rector que se 

encargue del seguimiento post penitenciario, no hay un ministerio de justicia encargado de 

velar por estas personas. No existen estadísticas de personas rehabilitadas porque no tienen 

personal adecuado para este seguimiento. 

Entrevistado Nro. 10 

 En la actualidad no, hay demasiado privado de libertad y muy poco profesional para 

brindarles ese servicio a ellos, salen peor de lo que entraron incluso. 

PREGUNTA Nro. 6 

¿Cuáles cree usted que pueden ser alternativas de solución que permitan afrontar el 

sistema penitenciario ecuatoriano? 

Entrevistado Nro. 1  

 Considero que una alternativa es solucionar el tema del hacinamiento, y el aumento 

del presupuesto para las cárceles. 

Entrevista Nro. 2 

 Deberían implementarse políticas públicas, también un órgano que se encargó de un 

seguimiento post penitenciario. 

Entrevistado Nro. 3 

 Lo primero que deberíamos hacer como estado ecuatoriano es elaborar las leyes 

necesarias para que no solo sean garantistas las personas que se encuentran privadas de la 

libertad y que el proceso de rehabilitación sea idóneo optimo y sea equitativo para todas las 

personas privadas de la libertad porque hay cárceles que no se pueden comparar los centros 

de rehabilitación de la sierra con los de la costa, es decir hay mucho trabajo que realizar. 
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Entrevistado Nro.4 

 Se debería tratar de reducir el número de personas privadas de la libertad, otorgando 

medidas sustitutivas a los casos que ameriten, de igual manera tratar de contratar más 

personal penitenciario y mejorar un poco el marco normativo para que los procesos fluyan de 

manera más rápida. 

Entrevistado Nro. 5 

 Considero necesario implementar la creación de un departamento especializado para 

tener un seguimiento post penitenciario de los privados de la libertad. 

Entrevistado Nro.6 

 Primero tendríamos que partir de una reforma integral, sumado a ello el estado 

ecuatoriano debe enfocarse el 100% a la educación por que un estado culto en donde los 

jóvenes tengan más oportunidades de educación generara que tengamos personas mucho 

más capacitadas y finalmente generar fuentes de trabajo para las personas que salen de las 

cárceles, trabajar en una política pública que vaya encaminada a fortalecer la ayuda 

psicológica, social no solo del interno si no de su entorno familiar porque de nada sirve como 

estado ecuatoriano realizar un trabajo efectivo de rehabilitación social si luego de que salen 

regresan a su mismo entorno o a su mismo cirulo familiar o social. 

Entrevistado Nro. 7 

 Realmente es algo muy complicado de encontrar una solución, yo considero que el 

aumento de sueldos de los agentes penitenciarios es una opción, así mismo necesitamos un 

sistema de inteligencia, clasificación de los privados de la libertad por los delitos cometidos y 

en cuanto a la condición psicológica; invertir, tener políticas públicas serias con talleres y lo 

más importante dar un clima de igualdad y seguridad en los privados de la libertad; y recordad 

que todos tenemos derechos humanos y nadie se puede ir en contra de los derechos humanos 

de nadie. 

Entrevistado Nro.8 

 En primer lugar, terminar con el hacinamiento para que puedan realmente cumplir en 

fin del sistema de rehabilitación social y gozar de todos los derechos consagrados en la 

constitución y pertenecer a programas para que puedan ser rehabilitados, así mismo un 

seguimiento una vez que se cumpla la condena.  
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Entrevistado Nro. 9 

 Primero debería hacerse una restructuración del todo el sistema penitenciario, contar 

con personal penitenciario capacitado que pueda ejercer un rol respetando los derechos de 

las personas privadas de la libertad como tal, que se aleje sobre todo de todo acto de 

corrupción, debe existir también el personal médico, psicológico, psicoterapeuta, psiquiatras 

que ayuden para que den el tratamiento necesario para las personas privadas de la libertad. 

Debe dotarse con instrumentos que permitan la rehabilitación social con trabajo dentro de la 

cárcel e incluso ese trabajo debería ser conociendo los niveles de peligrosidad, atendiendo 

las necesidades del individuo, las circunstancias por el cual cometido el delito, a parte que es 

necesario que se puedan dar alternativas a la pena de privación de libertad como los delitos 

culposos en caso de tránsito delitos cuyas penas no superen los cinco años, medidas 

compensatorias para evitar el hacinamiento y que la pena realmente tenga una finalidad y 

cumpla una función social. 

Entrevistado Nro. 10 

 En primer lugar, el sistema penitenciario tendria que dejar de ser politizado, en 

segundo lugar tendria que ir a la mano con la funcion judicial y el estado invertir mas 

presupuesto para todo el sistema penitenciario. 

Análisis de las Entrevistas Aplicadas. 

 Respecto las entrevistas realizadas dentro de mi trabajo de investigación se pudo 

recopilar criterios y opiniones muy importantes, en cuanto a la primera pregunta en las 

respuestas obtenido fue claro evidenciar que la mayor parte estuvo de acuerdo al afirmar que 

la Constitución no garantiza ni efectivizan los derechos de las personas privadas de la libertad. 

 Continuando con la segunda pregunta de la misma persona un  número mayor de 

entrevistado acordaron que lamentablemente que los centros de rehabilitación social no 

cumplen ni permiten que el privado de libertad pueda acceder a programas de rehabilitación, 

es así que consideran que de los más grandes problemas que tienen los centros de privación 

de libertad es el hacinamiento hay una gran cantidad excesiva de personas privadas de la 

libertad, entonces los cursos de capacitación o los programas no son suficientes para abarcar 

con todos los internos, de igual manera yo considero que muchas personas no tienen el deseo 

de realizar ese tipo de trabajos de forma voluntaria.  

 Respecto a la tercera pregunta, los entrevistados consideran que no existe 

actualmente mecanismos eficientes en sistema de rehabilitación social, una de esta causa se 
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debe a que no existe la suficiente cantidad o número de personal penitenciario que puedan 

controlar la gran cantidad de internos. 

 La cuarta pregunta en cuanto a los detonantes sobre las crisis carcelarias, tuvieron 

varias respuestas muy importantes, pero todas fueron en el mismo sentido respecto a la 

corrupción, el hacinamiento, disputa de territorio entre bandas criminales, puestos políticos y 

falta de presupuesto. 

 En cuanto a la quinta pregunta, los entrevistados en su mayor parte considera que el 

sistema de rehabilitación social no cumple con la función de resocializar ya que todas las 

rehabilitaciones son un total fracaso en nuestro país no existe un seguimiento post 

penitenciario, no existe un departamento encargado para dar seguimiento. Considero que el 

actual sistema penitenciario no está preparado para ayudar. 

 Concluyendo con la sexta pregunta se pudo evidenciar que la mayor parte de los 

entrevistados concuerdan que se deberían implementar cambios en el sistema de 

rehabilitación social ecuatoriano. 

6.3 Estudio de Casos 

6.3.1 Crisis Carcelaria. 

 La violencia en las cárceles del Ecuador evidencia lo poco, o nada, que ha hecho el 

gobierno Central para solucionar la precaria situación de los centros de privación de libertad, 

una clara muestra fue la masacre carcelaria de febrero del 2021 donde alrededor de 300 reos 

fueron asesinados por un amotinamiento en tres cárceles del país, consecuencia de esto el 

Estado ecuatoriano fue llamado por diversas Cortes para garantizar la vida de las personas 

privadas de la libertad, y cumplir con los compromisos adquiridos por los instrumentos 

internacionales y la Constitución de la República del Ecuador (Romero, 2021)  

 El Estado está obligado a prevenir la violencia dentro de los centros de privación de 

libertad, esta obligación implica no sólo abstenerse de provocar hechos violentos a través de 

los agentes públicos, sino también a prevenir y controlar las diferentes formas de violencia 

que provengan de terceros, entre los que se encuentran también las personas privadas de 

libertad. La falta de prevención o la omisión de actuar frente a la violencia ejercida por terceros 

dentro de los centros de privación de libertad conlleva la responsabilidad estatal 

 Ecuador cerró el año 2021, con la considerada peor crisis carcelaria de los últimos 

años, es que hablar de este tema es complejo y crítico a la vez.  
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 El sistema de cárceles del Ecuador atraviesa un proceso de crisis institucional 

profundo que instala, de nuevo, en el debate público los alcances, parámetros y supuestos de 

la rehabilitación social. 

6.3.2 Criminología Crítica. 

 El foco de atención de la criminología crítica se pone, entonces, en atribuir menos, al 

sujeto, las razones que originan la conducta criminal y más bien en examinar las condiciones 

sociales que propician el etiquetamiento de «criminal» al comportamiento de ciertos sujetos 

en la sociedad y no de otros, además en entender cómo funciona la actitud social e 

institucional frente a tales hechos, lo cual Baratta llama proceso de criminalización. 

 Baratta recomienda una aproximación crítica al fenómeno de la criminalidad que 

considere componentes de carácter social e histórico, que posibilite superar el «análisis del 

fenómeno criminal a partir del individuo criminal hacia el sistema penal y hacia los procesos 

de criminalización que de él son parte, de igual manera plantea referente a cómo las teorías 

de la criminalidad se secundan en una visión psicoanalítica, en especial la del psicólogo 

austriaco Sigmund Freud, quien lleva el término de neurosis al campo de la criminalidad, esta 

sugiere que la persona neurótico reprime sus instintos delictivos debido a la acción del 

superyó; más aquello no supone que no los tenga, sino que quedan en el inconsciente, 

acompañados de un sentimiento de culpa, sin embargo “pese a que las teorías psicoanalíticas 

de la criminalidad son críticas frente a la ideología de la defensa social, es menester decir que 

no han logrado superar los límites fundamentales de la criminología tradicional, en tanto no 

considera en su análisis la determinación histórica de las relaciones de carácter social y 

económico que les son inherentes.” (Baratta, 2004, pág. 53) 

 De allí que la criminología basada en el enfoque de la actitud social sustenta su 

quehacer, como se comentó previamente, en la exploración de los procesos de criminalización 

que son parte del sistema penal y a lo largo del sistema de actitud social frente a la desviación; 

definiéndolo por esto como el problema central en el análisis de la validez de los juicios 

emitidos para atribuirle la calidad de desviado a un comportamiento o a un individuo y sobre 

el cual se usan procesos de criminalización. 

 A partir del punto de vista del labelling approach, la sociología criminal hace una 

aproximación al asunto de la criminalidad que implica un cambio de enfoque, debido a que 

pone el hincapié en la obra de una teoría materialista, o sea, económico-política, de la 

desviación, de los comportamientos socialmente negativos y de la criminalización, un trabajo 

que tiene presente artefactos conceptuales e premisa desarrolladas en el campo del 

marxismo, con ello se inaugura el paso hacia una criminología crítica, lo que implica para el 
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criminólogo el mirar las condiciones objetivas, estructurales y funcionales, que se encuentran 

en los principios de los fenómenos de la desviación; o sea, «los mecanismos por medio de los 

cuales se generan y aplican definiciones de desviación y de crimen, y se hacen procesos de 

criminalización. (Baratta, 2004) 

 De eso se deriva que a la criminología crítica le interese situar en primer plano las 

construcciones sociales y su interacción con el desarrollo de las interrelaciones de producción 

y repartición, como motivo del estudio del comportamiento desviado. 

6.3.3 El sistema escolar y la marginación en la sociedad 

 A decir de Baratta en cuanto al sistema escolar menciona que el carácter 

complementario de las funcionalidades ejercidas por el sistema escolar y por el penal 

responde a la exigencia de reproducir y afirmar las interrelaciones sociales existentes, en otras 

palabras, de mantener la verdad social. Esta realidad se plantea con una repartición desigual, 

de los recursos y de las ventajas, en correspondencia con una estratificación en cuyo fondo 

la sociedad capitalista realiza regiones consistentes de subdesarrollo y de marginación. Es en 

el área más baja de la escala social donde la funcionalidad seleccionadora del sistema se 

transforma en funcionalidad marginadora, donde la línea de demarcación entre los estratos 

más bajos del proletariado y las regiones de subdesarrollo y de marginación apunta, por cierto, 

un punto permanentemente crítico, en el que a la acción reguladora del mecanismo general 

del mercado de trabajo se añade, en determinados casos, la de los mecanismos reguladores 

y sancionadores del derecho. Esto se verifica propiamente en la construcción y en la 

administración de aquella especial región de marginación que es la población criminal. 

(Baratta, 2004) 

 La injusticia institucionalizada" de las calificaciones escolares' es, en la realidad 

escolar, un típico ejemplo de percepción selectiva de la realidad. Ésta hace que los escolares 

"malos" sean generalmente considerados de modo más desfavorable de lo que merecerían, 

mientras lo contrario acontece para con los "buenos" escolares. (Baratta, 2004, pág. 182) 

En fin, la acción discriminadora de la escuela por medio de los propios órganos institucionales 

se integra y refuerza por la interacción que está establecido, en el seno de la sociedad de la 

clase, entre los malos escolares y los demás. Participa de esta forma, en el microcosmo 

escolar, ese mecanismo de ampliación de los efectos estigmatizantes de las sanciones 

institucionales, que se hace en los demás conjuntos y en la sociedad generalmente con la 

distancia social y otras actitudes no institucionales. 

 Por lo tanto, el escolar malo tiende a ser rechazado y aislado por los demás chicos. A 
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esto concurre además la predominación que ejercen los papás en los contactos entre 

escolares, predominación que principalmente tiende a discriminar a los provenientes de las 

capas más débiles. 

En fin, igual que dentro del microcosmo estudiantil, de esta forma además en el macrocosmo 

social el mecanismo de marginación puesto en marcha por los organismos institucionales se 

integra y refuerza por procesos de actitud que intervienen en un grado informal. Éstos 

conciernen, más que nada, a la distancia social que aísla la población criminal del resto de la 

sociedad, y a la prohibición de coalición, que desalienta toda forma concreta de solidaridad 

hacia los condenados y de ellos entre sí. En la actitud no institucional pudimos encontrar 

después en acción definiciones y teorías de cada día de la criminalidad, que secundan los 

procesos de repartición de ésta, hechos por las instancias oficiales. 

6.3.4 Factores que genera la crisis carcelaria. 

 Como se sabe las penas previstas en las leyes penales constituyen una amenaza para 

quienes cometen delitos, dañan, destruyen, lesionan o ponen en peligro derechos individuales 

o colectivos. El Derecho Penal ecuatoriano en su Art 1 menciona expresamente el objetivo 

amenazador de las penas previstas en las leyes penales, aunque, por otro lado, el Art. 208 de 

la Constitución dice que el sistema penal tendrán como finalidad la formación del preso, a fin 

de obtener una rehabilitación que le permita reintegrarse adecuadamente a la sociedad, 

enunciados que simplemente quedan como tales usos en la práctica y por falta de una política 

criminal de Estado, los delincuentes condenados no se rehabilitan excepto los pocos que por 

propia decisión y a fuerza de leer la biblia salen convertidos en creyentes convencidos (Vaca, 

2005). 

 Como hemos evidenciado, en nuestro país Ecuador el endurecimiento de penas 

responde a un interés populista y no a un estudio técnico integral de factores sociales, que 

establezcan si este aumento de penas genera rebaja del crimen ya que sus evoluciones no 

se basan en estudios estadísticos sino en presiones mediáticas y coyunturas sociales. 

 El incremento de penas, como sabemos las penas previstas en las leyes penales 

constituye una amenaza para quienes cometen delitos, dañan, destruyen, lesionan o 

ponen en peligro derechos individuales o colectivos. El Derecho Penal ecuatoriano en 

su Art 1 menciona expresamente el objetivo amenazador de las penas previstas en las 

leyes penales, aunque, por otro lado, el Art. 208 de la Constitución dice que el sistema 

penal tendrán como finalidad la formación del preso, a fin de obtener una rehabilitación 

que le permita reintegrarse adecuadamente a la sociedad, enunciados que simplemente 

quedan como tales usos en la práctica y por falta de una política criminal de Estado, 
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los delincuentes condenados no se rehabilitan excepto los pocos que por propia 

decisión y a fuerza de leer la biblia salen convertidos en creyentes convencidos (Vaca, 

2005). 

 La sobrepoblación, hacinamiento y violencia en las cárceles son fenómenos que se 

relacionan con la crisis que atraviesa la institución penitenciaria y, por tanto, las respuestas al 

problema no pueden estar desarticuladas de este carácter. En este sentido, la composición 

de la población penitenciaria depende de las políticas penales y carcelarias y, en el caso 

ecuatoriano, las políticas antidrogas son el eje angular de esta realidad penitenciaria. Este 

hecho desmitifica la creencia del denominado “populismo penal” que afirma la necesidad de 

construir más cárceles en todo el país debido al incremento descontrolado de la delincuencia. 

(Jorge Nuñez, 2006)  

 En septiembre del 2021, se reportó un motín carcelario que dejó 118 reos muertos, si 

bien es cierto, las autoridades atribuyen esta crisis a los enfrentamientos entre bandas 

criminales que existen dentro de estos centros, existen además otros factores como el 

hacinamiento de las cárceles, la política de turno, el poco personal que labora en las cárceles, 

el uso abusivo de la prisión preventiva, beneficios penitenciarios estancados, la corrupción, 

falta de programas de rehabilitación, entre otros. 

 El enfrentamiento entre bandas criminales dentro de los centros de privación de 

libertad se encuentra vinculado a la existencia carteles dedicados al narcotráfico, entren estas 

bandas se encuentran las denominadas: los choneros, tiguerones, chone killers, lagartos, 

lobos y los pipos, estas bandas se disputan el control de los reos y el control de los pabellones. 

Estas bandas tienen conocimiento de todo el sistema carcelario y mueven la corrupción dentro 

de esta.  

 Respecto al hacinamiento, la Corte Constitucional ha manifestado en su apartado 47 

de la sentencia Nro. 365-18-JH y acumulados que “El hacinamiento, la profundización de la 

conflictividad y la violencia que incluso han derivado en muertes al interior de los centros de 

privación de libertad, la operación de grupos delincuenciales y el debilitamiento del control por 

parte de las autoridades carcelarias son problemáticas complejas y estructurales que afectan 

al SNRS”4 

 El hacinamiento tiene lugar a lo largo de infraestructura deteriorada y falta de 

mantenimiento, personal reducido, carencia de agua potable en ciertos centros de 

 
4 Sentencia Nro. 365-18-JH y acumulados, Corte Constitucional del Ecuador, pág.14. 
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rehabilitación social y limitados recursos presupuestarios. 

“El hacinamiento constituye un factor transversal que afecta al ejercicio de los 

derechos de las PPL, puesto que impide ofrecer condiciones dignas de habitabilidad. 

El hacinamiento genera ambientes propicios para el contagio de enfermedades; 

dificulta el acceso a servicios básicos y la salubridad; restringe la participación de las 

PPL en actividades productivas, deportivas, educativas; no permite un grado de 

privacidad de las PPL, ni de sus familiares al momento de visitas; impide la separación 

entre personas procesadas y sentenciadas; entre otras problemáticas. Todo esto 

afecta el derecho a una vida digna, integridad física, psicológica, moral y sexual de las 

PPL y, por consiguiente, incumple los derechos y garantías de las PPL establecidos 

en la CRE y en la normativa nacional e internacional sobre la materia”5 

 La política de turno, ha provocado mucho mal al sistema penitenciario ya que pasó de 

ser administrado por expertos que conozcan esta área. Cada gobierno de turno ha puesto a 

su personal y al no haber seguridad, los programas quedan estancados y más si este 

funcionario de turno desconoce el sistema, los proyectos toman entre dos y cuatro años para 

que den los resultados esperados. La politización y la improvisación han llevado a un caos 

persistente en las cárceles ecuatorianas. 

 El poco personal que labora en estos centros es un problema para poder enfrentar la 

crisis carcelaria, es así, que en el Ecuador hay 65 centros penitenciarios, entre centros de 

detención provisional y de privación de libertad, más 11 centros para jóvenes infractores, por 

lo tanto, el personal del SNAI debería distribuirse entre todos estos centros y aquello reduce 

todavía más la función de administración de dichos centros por ellos el control de los internos 

resulta insostenible. 

 El uso abusivo de la prisión preventiva, es un problema latente que trae como 

consecuencia el hacinamiento, respecto a esto, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos se pronunció, en el caso Carranza Alarcón Vs. Ecuador, en donde expresa que “la 

prisión preventiva constituye la medida más severa que se puede imponer a una persona 

imputada, y por ello debe aplicarse excepcionalmente: la regla debe ser la libertad de la 

persona procesada mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal. Uno de los 

principios que limitan la prisión preventiva es el de presunción de inocencia, según el cual una 

persona es considerada inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. De esta garantía 

se desprende que los elementos que acreditan la existencia de los fines legítimos de la 

privación preventiva de la libertad tampoco se presumen, sino que el juez debe fundar su 

 
5 Sentencia Nro. 365-18-JH y acumulados, Corte Constitucional del Ecuador, pág.16. 
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decisión en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto, que corresponde acreditar al 

titular de la persecución penal y no al acusado, quien además debe tener la posibilidad de 

ejercer el derecho de contradicción y estar debidamente asistido por un abogado”6 

 En cuanto a los beneficios penitenciarios estancados, y esto se debe a que existe un 

número poco de jueces de garantías penitenciarias para evacuar dichos trámites lo cual deriva 

a que no logren resolverse de manera adecuada los beneficios penitenciarios y se contribuya 

al hacinamiento carcelario. 

 En cuanto a la corrupción dentro de los centros de rehabilitación social, es 

indispensable evaluar el trabajo de los servidores que trabajan en el sistema penitenciario y 

verificar qué ha pasado con aquellos servidores que fueron sancionados o poseen sumarios 

administrativos, se ha visto como los funcionarios que han infringido se les ha calificado la 

flagrancia, sin embargo, han regresado nuevamente a laborar, para reincidir ingresando 

municiones, armas de fuego, etc. 

 Respecto a la falta de programas de rehabilitación, la falta de proyectos para los 

presos, quienes están en un profundo ocio conlleva a la violencia extrema que hoy vemos en 

los noticieros a diario. Los funcionarios tanto como los administrativos y trabajadores sociales 

no se dan abasto para llevar a cabo estos programas, además existe falta de difusión en los 

centros penitenciarios sobre la importancia de acogerse a estos programas para que tengan 

un futuro después del encierro, eso evitaría la reincidencia, existe falta de organización de 

ferias de productos elaborados por los presos, algo que debería tener el apoyo de los 

ministerios de Trabajo y de Inclusión Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Caso Carranza Alarcón Vs. Ecuador, Corte Interamericana de Derechos Humanos, pág. 16, 2020 
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7.  Discusión 

 En la presente discusión de los resultados obtenidos de la investigación de campo, se 

procede a su empleo para lograr la verificación de los objetivos y la contrastación de la 

hipótesis que a continuación se detalla: 

7.1.  Verificación de los Objetivos. 

 En mi presente trabajo de investigación estructure un objetivo general y tres objetivos 

específicos, que procedo a verificarlos a continuación: 

7.1.1.  Verificación de Objetivo General. 

El objetivo general de la presente tesis es el siguiente: 

1. “Desarrollar un estudio conceptual, doctrinario, jurídico y comparado, del 

sistema de ejecución penitenciaria del estado ecuatoriano frente a la crisis 

carcelaria”. 

 El objetivo general presentado fue favorablemente verificado de forma positiva con un 

estudio conceptual doctrinario y jurídico, ya que mediante el estudio minucioso me permitió 

desarrollar y analizar conceptos en cuanto al sistema penitenciario de diferentes doctrinarios 

jurídicos, así mismo se desarrolló un análisis crítico respecto a la crisis carcelaria, y el marco 

jurídico se realizó un análisis minucioso de nuestra norma Constitucional, el Código Orgánico 

Integral Penal y el Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación, estas leyes, fueron 

estudiadas y analizadas con la objetividad que merece la problemática por consecuente 

demostrando resultados satisfactorios en el presente trabajo de investigación. 

7.1.2.   Verificación de Objetivos Específicos. 

Los objetivos específicos propuestos en el proyecto de tesis son los siguientes: 

1. “Determinar si el Sistema de Rehabilitación social cumple con la garantía de 

rehabilitar y reinsertar”. 

 Este objetivo se cumplió de manera positiva en el punto 5.1 en el apartado de 

resultados de las encuestas aplicada, al concretar la investigación de campo realizada a 

través de la primera pregunta de la encuesta realizada a varios profesionales del derecho, 

determinando que sistema de rehabilitación social en el Ecuador no cumple con la función de 

rehabilitar y reinsertar, ya que no cuenta con los recursos, ni la capacitación para ayudar a 

reinsertar a una persona privada de la libertad a la sociedad, igualmente se determinó que los 
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centros de rehabilitación social no cumplen ni permiten que el privado de libertad pueda 

acceder a programas de rehabilitación ni de reinserción .  

2. “Realizar un estudio analítico de las causas que han desencadenado la crisis 

carcelaria.”  

El presente objetivo se ha cumplido con base al estudio analítico del estudio de caso de mi 

trabajo de investigación referente a la crisis carcelaria ubicado en el apartado sexto así mismo 

con la pregunta Nro. 4 de la entrevista aplicada se  pudo reforzar el cumplimiento de este 

objetivo, determinando que el hacinamiento de las cárceles, la política de turno, el poco 

personal que labora en las cárceles, el uso abusivo de la prisión preventiva, beneficios 

penitenciarios estancados, la corrupción, falta de programas de rehabilitación, la falta de 

presupuesto han sido las causales para que desencadene la crisis carcelaria. 

3. “Plantear alternativas para mejorar el Régimen de Ejecución Penitenciaria en 

los Centros de Rehabilitación Social del país.” 

 En cuanto al tercer objetivo al plantear alternativas, este se cumplió satisfactoriamente 

mediante la sexta pregunta planteada en la entrevista en la cual la mayoría de los 

entrevistados consideraron que crear sería necesario la implementación de un  departamento 

especializado para tener un seguimiento post penitenciario de los privados de la libertad y la 

restructuración del todo el sistema penitenciario, contando con personal penitenciario 

capacitado que pueda ejercer un rol respetando los derechos de las personas privadas de la 

libertad como tal y alejándose sobre todo de todo acto de corrupción. 

7.2.   Contrastación de la Hipótesis. 

 En el proyecto de tesis legalmente aprobado se planteó la siguiente hipótesis, la misma 

que se procede a su contrastación. 

“Los derechos y garantías de las personas privadas de libertad establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador y Código Orgánico Integral Penal, no se 

efectivizan, provocando crisis carcelarias.” 

 Conforme a mi hipótesis expuesta, gracias a la investigación de campo y el estudio 

crítico, analítico, se pudo determinar la verificación de la misma, esto se comprobó debido a 

las encuesta realizada en su tercer pregunta al determinar que el estado ecuatoriano no se 

ocupa de proteger los derechos ni mucho menos las garantías de las personas privadas de la 

libertad, ya que existe  escases de recursos económicos, logístico y humanos y las personas 

privadas de libertad hoy en día no tienen ninguna protección de derechos estos se encuentran 
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en situaciones precarias quedando en el olvido por parte del estado; de igual forma con la 

primera pregunta de entrevista se reforzo la verificación de mi hipótesis, ya que se estableció 

que la constitucional ecuatoriana estable las garantías y derechos de las personas privadas 

de la libertad pero actualmente estos no se respetan tal como lo establece la norma 

constitucional y la norma penal que es el Código Orgánico Integral Penal, ya que existen 

vulneraciones muy grandes en nuestro sistema carcelario. 
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8.  Conclusiones 

Una vez desarrollada la revisión de la literatura y la investigación de campo, se procede a 

presentar las siguientes conclusiones: 

Primera. -El sistema penitenciario ecuatoriano es un conjunto de normas y servicios que tiene 

como objetivo el de orientar y llevar a cabo los fines designados a la aplicación de la ley penal, 

este sistema es el que posibilita articular los mecanismos necesarios para llegar al fin de la 

rehabilitación integral de los internos, proyectada hacia su reincorporación a la sociedad, y a 

la prevención de la reincidencia. 

Segunda. -La rehabilitación social es la atención que recibe un interno y tiene como finalidad 

buscar que los privados de la libertad, logren reintegrarse a la sociedad con una perspectiva 

de no volver a cometer delitos que afecten al ser común, sino más bien de ser personas útiles 

en la sociedad. 

Tercera. -La reinserción social es la readaptación del privado de la libertad a la vida social y 

comunitaria, de forma que éste enmiende las fallas que lo llevaron a cometer el delito y logre 

retornar a la sociedad disminuyendo los comportamientos criminales en la misma.  

Cuarta. -El sistema de cárceles del Ecuador atraviesa un proceso de crisis, tanto institucional 

como estructural, que ha desencadenado una serie de consecuencias drásticas debido a los 

últimos acontecimientos (amotinamientos) dentro de los centros carcelarios, dejando un 

aproximado de trescientos reos fallecidos al nivel nacional entre los años 2021 y 2022. 

Quinta. -Los derechos y garantías de las personas privadas de la libertad tales como: 

educación, trabajo, alimentación, recreación, se encuentran consagrados por la Norma 

Constitucional en sus artículos 35 y 51, por ende, estos deben ser respetados y garantizados  

Sexta. -Con los datos obtenidos de la investigación se pudo determinar que el sistema 

nacional de rehabilitación social no cumple con el fin de rehabilitar y reinsertar al privado de 

la libertad una de estas causas se debe principalmente al hacinamiento, falta de recursos 

económicos, así mismo a que no existe la responsabilidad política y la decisión de los 

gobernantes de tomar el verdadero interés de la realidad carcelaria. 

Séptima. -El hacinamiento, el enfrentamiento entre bandas criminales, la corrupción, la falta 

de personal, los gobiernos de turno, el narcotráfico, el abuso de la prisión preventiva son 

fenómenos que han desencadenado la crisis penitenciaria que vive el país, por consiguiente, 

las precarias condiciones de vida en las que se encuentran las personas recluidas en el país 

son factores que repercuten en la inexistencia de la rehabilitación social. 
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9.  Recomendaciones 

Las recomendaciones que se estiman realizar son las siguientes: 

Primera. – Al Estado Ecuatoriano como principal protector de los derechos y garantías de las 

personas privadas de la libertad, para que se cumpla lo establecido en la Constitución, el 

Código Orgánico Integral Penal, y el Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación 

Social. 

Segunda. – Al ministerio de Economía y Finanzas, para que se encargue de distribuir e 

incrementar de manera equitativa el presupuesto destinado para el Sistema de Rehabilitación 

Social. 

Tercera. – A los centros de rehabilitación social para que garanticen las condiciones 

estructurales, con el fin de desarrollar una rehabilitación social optima. 

Cuarta. – Implementar programas de asistencia post penitenciaria con el gin de garantizar 

una reinserción social acorde a los parámetros de convivencia social. 

9.1.  Propuesta de Mejoramiento 

El Estado ecuatoriano tiene un problema de grandes proporciones con respecto a la 

rehabilitación social. La crisis carcelaria es una consecuencia de una serie de cuestiones de 

fondo que aquejan a nuestros países. La Constitución de la República del Ecuador en sus 

artículos 201 al 203 trata acerca de la rehabilitación social en el país, cuestión que en teoría 

se presentan los elementos necesarios para desarrollar una rehabilitación social acorde a los 

cánones establecidos en diferentes resoluciones de organismos internacionales, que velan 

por el bienestar, dignidad e integridad de las personas privadas de libertad.  

 El ordenamiento jurídico que trata el desarrollo de una rehabilitación social que genere 

una verdadera reinserción social, está estipulado principalmente dentro del Código Orgánico 

Integral Penal. Dicha legislación en sus artículos 672 al 677 determinan y explican el sistema 

penitenciario ecuatoriano y entre varias de estas concepciones es interesante comprender 

sobre todo su finalidad, que pone énfasis en el tratamiento que se debe seguir para la 

correspondiente reinserción social. Entre otros figuran: La protección de los derechos y 

garantías de las personas privadas de libertad.  

 El desarrollo de las capacidades de las personas privadas de libertad. La rehabilitación 

integral de las personas privadas de libertad. La reinserción social y económica de las 

personas privadas de libertad, etc. Además, es muy importante mencionar que existe toda 
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una estructura que, en teoría, conduce las riendas del sistema penitenciario ecuatoriano. Me 

refiero principalmente al Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, que es 

un cuerpo normativo que está llamado a regular desde cuestiones mucho más concretas y 

específicas la vida y desarrollo de un centro de rehabilitación social.  

 Entonces, constitución, código y reglamento son las normas en donde el derecho actúa 

en pro de una rehabilitación social de éxito o con parámetros de “primer mundo”. Ahora, el 

problema no radica en las leyes, su discusión y positivización dentro de una legislación, 

porque definitivamente en la práctica no se cumple nada de lo que está plasmado en la ley. 

Dentro de un Estado débil, sin institucionalidad que garantice un mínimo de cumplimientos de 

deberes y obligaciones que un Estado u organismo gubernamental debe hacer, es muy difícil 

que la rehabilitación social sea posible. Hay que añadir también factores sociales y de 

desarrollo de un país o una nación determinada con costumbres y comportamientos basados 

en la ignorancia, pobreza y desigualdad.  

 La corrupción es otro de los males que aqueja al mundo penitenciario, debido a una 

ausencia de un Estado fuerte y el desarrollo económico y social del país donde se asienta 

dicho Estado. Es por esto que se hace muy necesario el implementar políticas públicas que 

generen las condiciones para una rehabilitación social de calidad, para que en definitiva exista 

una verdadera reinserción a la sociedad, claramente en los casos en que sea factible mediante 

hecho y derecho. Se hace necesario pues generar Políticas Públicas que generen un 

ambiente de desarrollo integral de los reos y de todas las personas que se desenvuelven en 

las instituciones que regulan el mundo penitenciario.  

 El Estado ecuatoriano sufre una crisis carcelaria sin precedentes debido a un cumulo 

de errores desde la gestión y los problemas de fondo antes mencionados. La pobreza y el 

subdesarrollo es un mal que aqueja a nuestra región durante más de doscientos años de vida 

republicana, sin que hayamos podido establecer parámetros de convivencia dignas 

fundamentalmente entre las personas privadas de libertad. Si no se resuelve el problema 

desde su raíz, con más intervención estatal, esto es, con las tan necesarias políticas públicas, 

no se podrá nunca acabar con una crisis que se ha llevado la vida de cientos de personas que 

nunca pudieron recibir un trato digno, porque no hay un Estado ni instituciones que les puedan 

garantizar eso. Los centros penitenciarios son lamentablemente, cualquier cosa menos 

lugares en donde una persona pueda rehabilitarse. 

Por lo expuesto en líneas anteriores se cree necesario, implementar propuestas de políticas 

públicas para el mejoramiento del sistema carcelario ecuatoriano 
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1. Se ha constatado que existe una declinación en la crisis penitenciaria, que 

viene evidenciado de la mano con una real política pública, por lo tanto, es necesario 

implantar de una forma eficaz todos los recursos necesarios para tener una eficaz 

gestión de las prisiones y esto se da por medio de los Jueces de Garantías 

Penitenciarias, quienes son los encargados de la ejecución de las penas y de hacer 

respetar los derechos de los individuos detenidas. 

2. Es necesario nuevamente retomar el programa de la Escuela de Guías 

Penitenciarios, el mismo que se desarrolló en el año 2017, sin embargo, hasta la 

actualidad este programa se encuentra suspendido luego de haber graduado a 322 

guías penitenciarios, es importante que nuevamente se ponga en marcha este 

programa ya que como se ha constado en el presente trabajo de investigación el 

escaso número de personal de guardias penitenciarios es una de las causas por las 

cuales se ha desencadenado la crisis carcelaria que actualmente afronta nuestro país. 

3. Consolidar un nuevo sistema de clasificación penitenciaria en el país, ya que si 

bien es cierto existen la clasificación por penas, esto lamentablemente no se cumple 

ya que existen pabellones donde se encuentran internos que han cometido delitos 

menores como internos que han cometido delitos mucho más graves, por eso es 

necesario implementarlo a través de los organismos competentes, los mismo que 

podrían ser desarrollados bajo los criterios de: la situación jurídica del interno, género, 

edad y régimen de vigilancia. 

4. Mejoramiento de la infraestructura carcelaria, La infraestructura de los centros 

penitenciarios puede impulsar o dificultar que los reclusos reciban un trato acreedor, 

aunque bastante comúnmente constituye una traba. A menudo, esta infraestructura 

penitenciaria no está adaptada a los peligros reales que representan los reclusos. La 

imposición de medidas de estabilidad desproporcionadas produce un crecimiento de 

los precios y un bajón de la calidad de vida de los reclusos, es por esto que es 

necesario adecuar de manera progresiva la infraestructura penitenciaria existente para 

alcanzar como mínimo los estándares previstos en las Reglas Mínimas de las 

Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, asegurando de esta manera su 

dimensión humana. 

5. Inversión tecnológica en los centros penitenciarios, para asegurar la estabilidad 

como para los internos como para el personal que trabaja en las cárceles con el 

creciente riesgo de amenazas cada vez más sofisticados; con lo cual se hace 

indispensable que las cárceles optimicen las medidas físicas y de procesos que avalan 

la estabilidad de los empleados penitenciarios y el control de los internos, por ende es 

necesario invertir en tecnologías modernas y útiles para el sistema penitenciario ya 

que las actuales son tecnologías obsoletas, aun se realizan controles manuales que 
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en otros países se los realiza con tecnología de primera, es necesario implementar 

tanto seguridad tecnología interna esto es en el interior de las cárceles, encontrada en 

los muros del establecimiento, donde la circulación está restringida a personas y a 

vehículos no oficiales; y también seguridad tecnológica externa esto es la protección 

que todo centro carcelario debería tener para de esta manera evitar ataques desde el 

exterior  

6. Creación de nuevos centros carcelarios que cumplan y efectivicen una correcta 

rehabilitación tal como lo establece la norma legal. Con la construcción de estos 

centros carcelarios se lograría  descongestionar los ya existentes, se posibilitara y 

facilitara la rehabilitación de los internos de los centros penitenciarios, creando estos 

centros carcelarios donde los sentenciados cumplan con su pena por el delito 

cometido, donde si se logre hacer una categorización adecuada de los internos de 

consenso al tiempo de su reclusión, al nivel de su evolución y donde se fomente 

primordialmente la rehabilitación de los internos por medio de la enseñanza y trabajo 

para que dichos logren generar nuevos valores y capacidades que les apoyen en el 

futuro. 

7. Establecer un nuevo sistema de régimen de visitas, este debe ser regulado y 

vigilado sin deslucir el derecho a la intimidad, ya que para una correcta rehabilitación 

es indispensable el acompañamiento familiar en este proceso, la libertad del derecho 

a visitas facilitaría una mejor rehabilitación del interno. 

8. Es necesario contratar más personal especializado como médicos, psicólogos, 

psicólogos clínicos, sociólogos, docentes, pedagogos, trabajadores sociales, personal 

sanitario. 

9. Implementar mediante el Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos un 

programa de asistencia post penitenciaria la misma que se encuentre focalizada en la 

reinserción del interno a la sociedad, así mismo a través del Ministerio del Trabajo 

implementar un programa de asistencia laboral con la finalidad de que las personas 

que concluyan su sentencia tengan la posibilidad de acceder a un empleo. 

10. Es necesario incrementar el presupuesto anual asignado para los centros 

penitenciarios del país de manera justa ya que la mayor parte de este presupuesto se 

lo ocupa en pagar sueldos de funcionarios administrativos y agentes penitenciarios. 
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11.  Anexos 

11.1 Anexo 1 - Formato de Encuesta 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Estimado/a, me dirijo a usted de la manera más respetuosa, para solicitarle su colaboración 

para que nos ayude a completar la siguiente encuesta la cual tiene por finalidad recopilar 

información, la misma que será manejada con completa confidencialidad, responsabilidad y 

utilizada para el desarrollo de mi trabajo de tesis el cual está titulado “ANALISIS DEL 

SISTEMA DE EJECUCION PENITENCIARIA DEL ESTADO ECUATORIANO FRENTE A LA 

CRISIS CARCELARIA” 

Instrucciones: Por favor lea las preguntas detenidamente, revise todas las opciones 

y elija la respuesta que considere necesaria. 

1. La Constitución de la República del Ecuador prescribe que, para una correcta 

rehabilitación de las personas privadas de libertad se requiere educación y 

formación profesional. En este sentido: ¿Cree usted que el Sistema de 

Rehabilitación Social cumple con la finalidad de rehabilitar y reinsertar a la 

persona privada de libertad? 

INDICADORES  

Siempre  

A veces  

Nunca 

¿Por qué?   

2. ¿Conoce si la Constitución de la República en su texto legal reconoce o ampara 

los derechos a los privados de libertad?    

INDICADORES  

Si 

No 

3. ¿Piensa usted que el Estado realmente se ocupa de proteger los derechos de las 

personas privadas de libertad como son: la vida, salud, justicia, rehabilitación, 

reinserción y actividad laboral? 

INDICADORES  

Siempre  

A veces  

Nunca 

https://unl.edu.ec/
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¿Por qué? 

4. ¿Cree que existe algún tipo de discriminación para las personas privadas de 

libertad a la hora de conseguir trabajo y que su antecedente judicial sea un 

impedimento? 

INDICADORES  

Siempre 

A veces  

Nunca  

¿Por qué? 

5. ¿Cree usted que, como parte de nuevos e innovadores programas de 

rehabilitación social, se deba crear proyectos de servicios a la comunidad 

dedicados exclusivamente a la reincorporación social para disminuir la conducta 

delictiva y que garanticen el cumplimiento de los derechos de las personas 

privadas de la libertad? 

INDICADORES 

Siempre 

A veces  

Nunca 

¿Por qué? 

 

6. ¿Considera usted que la infraestructura, sistemas de seguridad, personal, que 

poseen en la actualidad los centros de rehabilitación social del Ecuador, son los 

adecuados para una correcta rehabilitación y resocialización de una persona 

privada de libertad? 

 

INDICADORES 

SI 

NO 

EN PARTE 

¿Por qué? 

 

 
Gracias por su colaboración. – 
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11.1 Anexo 2 - Formato de Entrevista 

 

ENTREVISTA 

Solicito a usted su valiosa colaboración acerca del “ANALISIS DEL SISTEMA DE 
EJECUCION PENITENCIARIA DEL ESTADO ECUATORIANO FRENTE A LA CRISIS 
CARCELARIA”, la misma que servirá para brindar mayor objetividad, a los resultados de mi 
investigación jurídica para obtener el grado de licenciatura en jurisprudencia y titulo de 
abogada. 
 

1. ¿Considera usted que los derechos de las personas privadas de libertad que están 

amparados en la Constitución de la República se respetan en la actualidad? 

 

2. ¿Considera usted que en la actualidad los centros de Rehabilitación Social, permiten 

a las personas privadas de libertad generar destrezas a través de sus programas de 

rehabilitación y así poder incorporarlos en la sociedad después de cumplir su 

condena? 

 

3. ¿Cree usted que existen mecanismos eficientes de control en los Centros de 

Rehabilitación Social para eliminar toda forma de violencia, uso de drogas, alcohol, 

asociaciones ilícitas e ingreso de armas en su interior? 

 

4. ¿Cuáles considera usted que fueron los detonantes para que se de los amotinamientos 

en estos últimos tres años en las diferentes cárceles del país? 

 
5. La resocialización, es el proceso por el cual, los Centros Penitenciarios buscan que 

una persona privada de libertad pueda reintegrarse a la sociedad mediante una serie 

de funciones que incluyen asistencia psicológica y capacitación, y así, al recuperar la 

libertad, puedan desarrollarse como persona útil a la sociedad sin el peligro de que 

vuelva a delinquir. En este sentido: ¿Cree usted que el Sistema de Rehabilitación 

Social cumple con la finalidad de resocializar? 

 
 

6. ¿Cuáles cree usted que pueden ser alternativas de solución que permitan afrontar el 

sistema penitenciario ecuatoriano? 

 

¿Qué sugerencia daría usted para garantizar que las personas que utilizan vehículos 

eléctricos de movilidad personal, cuenten con un documento que garantice que es una 

persona habilitada para conducir y circular en las vías? 

Gracias por su colaboración. 
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11.3      Anexo 3 - Certificado de ABSTRACT. 
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