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2.- RESUMEN 

 

La tesis intitulada “Creación de Unidades Técnicas Interdisciplinarias en los 

Centros de Rehabilitación del país, penitenciarías y casas de confianza que 

garanticen la rehabilitación y reinserción social” nace de necesidad de 

relacionar los conocimientos jurídicos obtenidos durante la formación 

universitaria y el derecho; y, la problemática social-jurídica actual.  

Así, con motivo de entender de mejor manera el desarrollo del sistema 

penitenciario a nivel Nacional e Internacional, se ha realizado un estudio crítico 

del mismo en el Ecuador así como en distintos países vecinos. En este sentido 

entonces se analiza  su tratamiento en las diversas constituciones, códigos de 

procedimiento y leyes especiales orientadas a salvaguardar los derechos de las 

personas privadas de la libertad. 

Con este objeto entonces se inicia realizando un análisis conceptual de algunos 

de los principales términos utilizados para el estudio de la presente tesis; para 

en lo posterior, se ha desarrollado además un marco doctrinario en el que se 

desarrolla toda la teoría referida a la evolución del sistema penitenciario en 

algunos países de habla hispana; así como el tratamiento que reciben las 

personas privadas de la libertad y las consecuencias del internamiento. 

Para continuar con el estudio jurídico, donde se desarrolla un análisis a la 

distinta normatividad existente en el Ecuador a nivel internacional se hace un 

estudio de Legislación comparada, y relacionar con la establecida en nuestro 

país. 
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También para la realización de esta investigación debo mencionar los 

materiales y métodos, que me sirvieron de base para el desarrollo de la misma. 

Luego con el estudio de campo, con los resultados, logré realizar la 

interpretación y análisis de las encuestas y entrevistas; así pude verificar el 

objetivo general, y los objetivos específicos. Continuando, pude realizar la 

contrastación de hipótesis. 

Por último, establecí de forma clara las conclusiones a las que he podido llegar 

por una parte; y, por otra, me permito plantear algunas recomendaciones que 

sirvan de algún modo a superar las falencias encontradas durante todo el 

proceso investigativo, exponiendo al final el Proyecto de Reforma. 

Así, dicho estudio recoge principalmente los problemas que ha enfrentado y 

enfrenta en la actualidad el sistema penitenciario, así como los diferentes 

elementos que se deben considerarse y que de una manera u otra influyen en 

la solución del mismo.  

El cumplimiento de los fines del sistema de rehabilitación se ha visto violentado 

no sólo a la falta de infraestructura y material humano, sino de la misma 

normatividad constitucional que prevé otras formas de contribuir a la 

rehabilitación de las personas privadas de la libertad en cumplimiento a los 

principios consagrados dentro de la misma. 
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2. 1.- ABSTRACT  

 

The thesis entitled "Creating Interdisciplinary Technical Units in the country's 

rehabilitation centers, prisons and houses of trust to ensure the rehabilitation 

and social reintegration" born of necessity to relate the legal knowledge 

obtained during their university education and law, and the current social and 

legal problems. 

Thus, due to better understand the development of international penal system, 

has made a critical study of the same in Ecuador and in other neighboring 

countries. In this sense, then discusses their treatment in the various 

constitutions, procedural codes and special laws aimed at safeguarding the 

rights of persons deprived of liberty.  

With this object is then initiated by a conceptual analysis of some key terms 

used for the study of this thesis, for in later, continue with the law firm, where he 

develops an analysis of the different regulations on the international level for 

compared with the structure in our country.  

It has also developed a doctrinal framework that develops the whole theory 

concerning the development of the prison system in some Spanish-speaking 

countries as well as their treatment of persons deprived of liberty and the 

consequences of detention.  

Finally, I establish clearly in the conclusions I have reached one hand, and, 

secondly, I would raise some recommendations that would in some way to 
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overcome the deficiencies found during the research process, giving the final 

project Reform.  

Thus, this study mainly reflects the problems it has faced and faces now the 

prison system and the different elements that must be considered and that in 

one way or another affect the litigation.  

The fulfillment of the purposes of the rehabilitation system has been violated not 

only the lack of infrastructure and human material, but the same constitutional 

norms provides other ways to contribute to the rehabilitation of persons 

deprived of liberty pursuant to principles enshrined within it. 
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3.- INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis, previa a la obtención del título de Abogado, la he intitulado 

“Creación de unidades técnicas interdisciplinarias en los centros de 

rehabilitación social del país, penitenciarías y casas de confianza que 

garanticen la rehabilitación y reinserción social” tomando en consideración que 

es tema socio-jurídico de actualidad y que hay que estudiarlo con el fin de 

analizar una alternativa de implementación acorde a nuestra realidad social. 

Así, se ha considerado toda la fundamentación normativa y practica acorde al 

tema, como los diferentes aportes conceptuales, doctrinarios, jurídicos, 

legislación comparada   que puedan guiar a una mejor comprensión del mismo.   

Su desarrollo responde además, a la necesidad de relacionar los 

conocimientos jurídicos obtenidos respecto de la problemática social actual, y 

preponderar a la formación veraz y oportuna de profesionales responsables y 

comprometidos con la labor social y jurídica. Es en este sentido que me permito 

realizar un estudio crítico del sistema penitenciario en el Ecuador y países 

vecinos. 

Durante el desarrollo de la presente, principalmente se hace referencia a los 

problemas que ha enfrentado y enfrenta en la actualidad el sistema 

penitenciario, así como los diferentes elementos que se deben considerar y que 

de una manera u otra influyen en la solución del mismo. En este sentido se 

realiza un estudio en general de las diversas normativas legales respecto de 

este tema. 
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Atendiendo a nuestra Constitución, al hablar del sistema de Rehabilitación 

Social, en su Art. 201 establece que “el sistema de rehabilitación social tendrá 

como finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas 

penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como 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”. Así, la Constitución establece como fin de la 

rehabilitación social, la rehabilitación integral del individuo sentenciado a prisión 

con pleno respeto de sus derechos humanos, tratando en lo posible de 

desarrollar sus capacidades personales y reincorporarse a la sociedad como un 

ente útil para la misma.  

Sin embargo, el cumplimiento veraz de estos fines se ha visto violentado 

debido a la falta de ciertas normas y a ciertos vacíos legales que aún existen 

dentro de nuestra normatividad sobre el personal que debe velar por el 

cumplimiento de estos fines. Tal es así el caso que un estudio realizado por el 

ponente, descubre que en la práctica se vienen presentando varios 

inconvenientes respecto a la rehabilitación de los internos debido la deficiente 

normatividad respecto a la creación de nuevos departamentos o unidades 

técnicas interdisciplinarias que coadyuven a la rehabilitación del interno. 

Es así que debido a la importancia que reviste y la problemática que de ello se 

deriva se optó por estudiar además la normatividad tipificada en otros países 

con relación al tema en análisis. 

Para una mejor comprensión del problema objeto de investigación de mi tesis, 

la he dividido un marco conceptual donde se recogen algunos de los 



8 
 

principales conceptos que nos ayudarán a establecer la terminología del tema 

objeto de estudio; realicé  el marco doctrinario, haciendo referencia la evolución 

del sistema penitenciario así como las consecuencias del internamiento; para 

más adelante proceder a marco jurídico donde se desarrolla un análisis a la 

distinta normatividad, que tenemos en el Ecuador incluso a nivel internacional, 

desarrollé la Legislación Comparada con países vecinos, para comparar con la 

establecida en nuestro país. 

Con el marco doctrinario se desarrolla la evolución del sistema penitenciario así 

como las consecuencias del internamiento; para más adelante proceder a 

interpretar análisis de la investigación de campo que me permita desarrollar las 

conclusiones, recomendaciones y la propuesta. 

Por último, luego de haber cumplido con todo lo propuesto en el proyecto de 

tesis establezco de forma clara las conclusiones a las que he podido llegar por 

una parte y por otra, me permito plantear algunas recomendaciones que sirvan 

de algún modo a superar las falencias encontradas durante todo el proceso 

investigativo, exponiendo al final el Proyecto de Reforma. 
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4. REVISIÓN LITERARIA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Psiquiatría.- “(del griego psiqué, alma, e iatréia, curación) es la 

especialidad médica dedicada al estudio de la mente con el objeto de prevenir, 

evaluar, diagnosticar, tratar y rehabilitar a las personas con trastornos mentales 

y desviaciones de lo óptimo”1. 

 

“Como una de las aéreas de la medicina legal con mayor crecimiento en los 

últimos tiempos, la Psiquiatría es aquella que se interesa por el estudio de la 

mente humana así como también por la evaluación, diagnosticación y 

rehabilitación de enfermedades o alteraciones relacionadas con ella. La 

psiquiatría puede interesarse por el análisis y tratamiento tanto de 

complicaciones emocionales como de alteraciones cognitivas en el individuo”2. 

 

“La Psiquiatría es la ciencia que estudia la salud mental desde un punto de 

vista médico y para muchos, los profesionales de la Psiquiatría son aquellos 

que deben tener en cuenta tanto los elementos sociales como los biológicos de 

cada individuo, quedando entonces como un intermedio entre la Neurología y la 

Psicología”3. 

 

                                            
1
http://es.wikipedia.org/wiki/Psiquiatr%C3%ADa 

2
 Engel, G.L: La necesidad de un nuevo modelo médico: un reto para la biomedicina. Ciencia; 

1977;196:129 
3
 Zegans, L. and V Bruce: Las cuestiones conceptuales en la Historia de la Psiquiatría. Capítulo 

en revisión,Goldman Howardof General Psychiatry, 1992 



10 
 

“La Psiquiatría, como rama de la medicina, ha intentado funcionar dentro de los 

marcos y objetivos científicos, organizando el conocimiento de una forma 

sistemática, buscando patrones de relaciones entre fenómenos, entendiendo la 

influencia de la ocurrencia de eventos”4. 

 

“El campo de la Psiquiatría abarca desde las células más pequeñas del cuerpo 

hasta vastos e intricados sistemas sociales. Los seres humanos están 

influenciados en sus emociones, pensamientos y conducta por su herencia 

genética, las condiciones de su nacimiento y desarrollo, así como por los 

estresores y apoyos de su entorno. Pese a ser claramente más fácil estudiar la 

estructura, función y enfermedades de sistemas de órganos que los 

mecanismos de la personalidad en humanos, la Psiquiatría, a través de 

observaciones sistemáticas, experimentación y pensamiento racional, ha 

continuado generando conceptos e hipótesis que han ayudado efectivamente 

en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades mentales”5. 

 

Especialidad médica dedicada al estudio de la mente, así como a su 

evaluación, diagnosticación y rehabilitación de enfermedades o alteraciones 

relacionadas con ella, con el fin de incluso prevenir los trastornos y 

desviaciones que  en ella se puedan operar. Su ámbito, a más del campo 

médico, involucra el estudio de los factores sociales y biológicos particulares de 

cada individuo; buscando patrones de relaciones entre fenómenos, abarcando 

                                            
4
FISCHMAN GLUCK Patricio; Modelo Biopsicosocial-Evolutivo en Psiquiatría; Boletín de la 

Escuela de Medicina; Chile; Vol. 24; 1995.  
5
 http://definicion.de/psiquiatria/ 
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desde las células más pequeñas del cuerpo hasta vastos e intricados sistemas 

sociales. 

 

4.1.2. Psiquiatría forense.- “Ciencia que actúa e interviene en respaldo o 

auxilio del derecho penal estudiando las enfermedades mentales de quienes 

delinquen, en la búsqueda de patrones generales o bien para determinar la 

responsabilidad de las acciones u omisiones delictivas. También permite 

determinar las medidas de seguridad a adoptar o los tratamientos necesarios 

para cada caso”6. 

 

Según Bonnet, se encarga del estudio de las personalidades anómalas no 

psicóticas en relación de dependencia con la legislación de cada país y agrega: 

la psiquiatría forense realiza el estudio de las formas de alienación mental en 

relación de dependencia con la legislación de cada país. 

 

Según ROJAS Nerio, abarca el estudio de todas las cuestiones legales 

vinculadas a los alienados. Aplicación de los conocimientos psiquiátricos para 

determinar la capacidad jurídica de una persona en el momento en que, por 

mandato judicial, sea necesario; así, en el campo penal, se determinará la 

capacidad de imputación, en relación a lo pautado en el articulado vigente. 

 

Ciencia que estudia la relación que guardan las enfermedades mentales, el 

delito y el delincuente con el fin de establecer factores comunes y patrones de 

comportamiento, que permitan determinar la responsabilidad de sus acciones 

                                            
6
 ROMBOLA Nestor Dario y REBOIRAS Lucio Marín; Diccionario Ruy Díaz de Ciencias 

Jurídicas y Sociales; Editorial Diseli; Edición 2004; Pág. 784. 
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sean por acción u omisión. Con ello se prevé adoptar medidas de seguridad y 

el tratamiento necesario para cada caso, a través del estudio de las anomalías 

psicóticas de cada persona y su posible alienación mental al momento de 

delinquir. 

 

4.1.3. Sistema penitenciario.- “Se define como sistema penitenciario la 

organización creada por el Estado para la ejecución de las sanciones o penas 

(penas o medidas de seguridad) que importan privatización o restricción de la 

libertad individual como condición sin la cual no es posible para su 

efectividad”7. 

 

“Es el conjunto de condiciones e influencias que se reúnen en una institución 

para procurar la obtención de la finalidad particular que se le asigne a la 

sanción penal con relación a una serie de delincuentes criminológicamente 

integrada”8. 

 

“Se puede entender al sistema penitenciario como las políticas penitenciarias 

que el estado se ha propuesto llevar a cabo y que se encuentran plasmadas en 

la Ley; entendiendo dicha política, como una forma de llevar las cosas, de 

conducir y manejar las instituciones penitenciarias”9.   

 
                                            
7
 GUZMAN DALBORA José Luis, El Sistema Penitenciario y sus falencias, ponencia en el 

Cuarto Seminario de Actualidad Jurídica Chilena, Facultad de Derecho de la Universidad de 
Valparaíso, 2001, p. 3. YAVAR UMPIERREZ Fernando, El Sistema Penitenciario en el 
Ecuador, en Revista Jurídica de la Facultad de Jurisprudencia de la U. Católica Santiago de 
Guayaquil, Pág. 1. 
8
ZAFFARONI Eugenio Raúl; ALAGIA Alejandro; SLOCAR Alejandro. “Derecho Penal Parte 

General”, Editorial Ediar, Año 2000, Pág. 302. 
9
 VITALE Gustavo, Estado constitucional de derecho, derecho penal y sistema penitenciario, en 

Congreso Internacional de Derecho Penal, en Teorías Actuales del Derecho Penal y El Sistema 
Penitenciario, Ed. Ad Hoc Buenos Aires, 1996, Pág. 117 
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“El sistema penitenciario consiste en los procedimientos cuya finalidad esencial 

serán la reforma y la readaptación social de los penados. Los menores 

delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un 

tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica”10. 

 

“Es aquel que tiende a la readaptación social y a la reeducación de los 

reclusos, así como cumplir en el tratamiento de los mismos mediante políticas 

que comprenden el ser tratados como seres humanos sin discriminación, 

coacción, tortura o cualquiera de sus derechos constitucionalmente 

reconocidos”11. 

 

El sistema penitenciario encierra dentro de su concepción, no sólo las 

sanciones o penas que restringen o han de privar de la libertad a una persona 

por la consecución de un delito; sino además, las condiciones, influencias, y 

aún el medio ambiente que interviene o puede determinar dicha conducta 

delictiva. Así mismo, comprende las diversas políticas encaminadas a cumplir 

con la finalidad de la pena, como una forma de consagrar el manejo de las 

instituciones penitenciarias, al pleno restablecimiento de los internos a la 

sociedad. 

 

4.1.4. Sociología.- “La sociología es la ciencia que estudia, describe y analiza 

los procesos de la vida en la sociedad. Su objeto de estudio son los seres 

humanos y sus relaciones sociales, las sociedades humanas.  La sociología 

                                            
10

 CASAÑAS José, Lecciones Preliminares de Derecho Penal y Sistemas Penitenciarios, 
Editorial CATENA S.A., Asunción, 2003, Pág. 215 
11

 FERRAJOLI Luigi, Derecho Penal y Sistemas Penitenciarios. Teoría de la influencia penal en 
la reforma del delincuente, Editorial Trotta, Madrid, 1997, Pág. 394. 
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utiliza diferentes métodos de investigación empírica y análisis crítico para 

perfeccionar y desarrollar un conjunto de conocimientos acerca de la actividad 

social humana, a menudo con el propósito de aplicar dichos conocimientos a la 

consecución del bienestar social”12. 

 

“La sociología estudia todos los fenómenos sociales a nivel macro y micro, 

desde el aspecto objetivo hasta el subjetivo. Para abordar este análisis se 

aplican métodos de investigación diversos tanto cuantitativos como cualitativos. 

El análisis estadístico multivariante, la observación participante o el análisis del 

discurso, son algunos ejemplos de las técnicas de investigación sociológica”13.  

 

“El moderno paradigma sociológico integrado estudia las grandes realidades 

materiales (la sociedad, burocracia o la tecnología) y no materiales (normas y 

valores), así como las pequeñas entidades objetivas (pautas de acción e 

interacción social) y las subjetivas (cómo los individuos construyen la realidad 

social)”14. 

 

“Estudio de los fenómenos socioculturales que surgen de la interacción entre 

los individuos y entre los individuos y el medio. Ciencia que estudia el 

desarrollo, la estructura y la función de la sociedad. Los sociólogos estudian las 

                                            
12

GIDDENS Anthony; Sociología: Madrid-España; Editorial Alianza; 1998. 
13

Nueva Enciclopedia Larousse; tomo 20; letras U-Z; Barcelona-España; Editorial Planeta; 1983 
Pág. 10410. 
14

 VELASCO GARCIA Juan Carlos; Vocabulario de sociología; Madrid-España; Editorial Albiro; 
1972. 
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formas en que las estructuras sociales, las instituciones (clase social, familia, 

comunidad y poder) y los problemas sociales (delito) influyen en la sociedad”15. 

 

“La sociología se ocupa de la sociedad considerada como un todo, como un 

marco bajo el cual existen y se integran las instituciones, comunidades e 

individuos. Estudia el carácter total del fenómeno social, la sociedad como 

proceso de estructuración y agregación. Y la manera en que los distintos 

aspectos sociales se conjugan dentro de una sociedad dada”16. 

 

Ciencia que estudia, describe y analiza los procesos de la vida en la sociedad; 

utilizando para ello métodos de investigación empírica así como análisis críticos 

a los conocimientos ya establecidos sobre los diferentes procesos de la 

sociedad humana. Su área de estudio comprende específicamente a la 

sociedad y la relación de esta con el ser humano, con el fin de utilizar dichos 

conocimientos en la consecución del bienestar social. 

 

Estudia los diferentes fenómenos sociales, sean grandes o pequeños, y sus 

efectos en la sociedad como un todo, integrada de distintas realidades 

materiales, objetivas y subjetivas, y sus consecuencias resultantes de la 

integración de diversos sistemas sociales. 

 

4.1.5. Psicólogo Clínico.- “Investigador científico básico, especialista en 

investigación psicológica altamente entrenado, que aplica el conocimiento 

                                            
15

 Nueva Enciclopedia Larousse; Tomo 18; Letras S-T; Barcelona-España; Editorial Planeta; 
1983; Pág. 9242. 
16

 http://sobreconceptos.com/sociología. 
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empírico y las teorías del comportamiento normal a la evaluación, comprensión 

y cambio de patrones anormales del comportamiento, rol que únicamente 

puede desempeñar el psicólogo clínico”17.  

 

“Profesional de la Psicología que estudia el psiquismo, las conductas y las 

formas de relacionarse de los individuos, procediendo a la prevención, 

diagnóstico, rehabilitación y tratamiento de las alteraciones de la personalidad 

existentes en la infancia, en el adulto o en la vejez, en sus aspectos 

individuales, en su adaptación al medio socio-familiar y laboral, así como a la 

profilaxis y desarrollo de la salud mental en la comunidad humana”18.  

 

“Profesional especializado en Psicología que utiliza los principios, métodos y 

conocimientos de esta ciencia en la investigación fundamental y en la 

investigación aplicada de los problemas concernientes a las conductas 

humanas y en la resolución de estos problemas en los campos individual, 

familiar, socio-laboral o comunitario”19. 

 

“Profesional de la Psicología que se dedica al estudio, investigación y 

comprensión de la estructura psíquica de los individuos, estableciendo el 

psicodiagnóstico y el tratamiento de los aspectos psicopatológicos de los 

mismos en todas las dimensiones, individual, familiar, socio-laboral y 

                                            
17

 http://sobreconceptos.com/Sicólogoclínico. 
18

 DIAZ MARTINEZ Itzel y NUÑEZ PEREZ Rubén; Psicología Clínica: ¿Qué es? ¿Qué hace? 
¿Cómo se hace? ¿para que sirva?; México; 2010. 
19

 http://papelesdelpsicologo.es/vernumero.asp?id=22. 
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comunitaria. También puede investigar y planificar programas de profilaxis y 

desarrollo de la salud mental”20.  

 

“Profesional de la Psicología que se dedica a la investigación fundamental de 

los patrones anormales de comportamiento, para evaluarlos y establecer 

programas de cambio, utilizando los conocimientos teóricos y prácticos de la 

ciencia psicológica, así como a la investigación de los problemas de 

comportamiento que se presentan en personas psicológicamente normales con 

problemas corrientes, problemas que pueden surgir en su vida diaria a nivel 

individual, familiar, social, laboral o comunitario y en todos los aspectos de los 

servicios sanitarios”21. 

 

Se entiende por psicólogo clínico, aquel especialista en la investigación de las 

diversas actitudes que rigen el comportamiento de la psiquis del hombre; es 

decir, sus formas de relacionarse entre individuos y las forma en que éste 

resuelve los problemas que se derivan de dicha interacción. Comprende el 

estudio, evaluación, diagnóstico y tratamiento de las alteraciones de la 

personalidad del hombre en sus diferentes etapas: infancia, adultez y vejes, 

tanto en su aspecto individual, como en el medio socio-familiar y laboral. 

 

4.1.6. Penología.- “Recta y etimológicamente, la ciencia de la pena: el estudio 

de las finalidades que debe cumplir y los medios de su aplicación más eficaz. 

No obstante, y siempre dentro del campo penal, se le atribuyen a esta voz otros 

                                            
20

http://www.psicologíaclínica.com/articulos/que-es/lapsicologíaclinica. 
21

http://es.wikipedia.org/wiki/Pisologíaclínica. 



18 
 

significados: a) neologismo por criminología; b) parte de éste que estudia la 

penalidad como fenómeno social; c) teoría y método para sancionar el delito”22. 

 

“Comprende la ciencia que estudia la forma en que el Estado o sociedad 

reacciona ante el delito, esta reacción puede ser institucional o no. 

Estatalmente es aplicada por los tribunales penales”23. 

 

“Entendemos por penología, el estudio de la actividad jurisdiccional o 

administrativa, posterior a la imposición de una sanción por responsabilidad 

penal, en la comisión de un delito o contravención y las actitudes sociales 

vinculadas a dicha actividad, se ocupa del estudio de las penas, su objeto, sus 

características, su evolución histórica, y muy especialmente de sus 

consecuencias prácticas, como medidas disuasivas del crimen”24. 

 

“Se trata de un rama de las Ciencias Penales que estudia los sistemas de 

castigo y redención de los criminales, así como de los métodos y 

procedimientos legales destinados a prevenir el delito”25. 

 

“Estudio de la reacción social contra las personas o conductas captadas  por la 

colectividad (o por una parte de ellas) como dañinas, peligrosas, sociales”26. 

 

                                            
22

 CABANELLAS DE TORRES Guillermo; Diccionario Jurídico Elemental; Editorial Heliasta; 
2004;  Pág. 301. 
23

 POLITOFF Sergio, Penología y Pena, Revista Ius et Praxis, Facultad de Ciencias Jurídicas 
de la Universidad de Talca, Chile, 1998, Pág. 14 
24

GÓNGORA MERA Manuel Eduardo; Derecho Penal Parte General;   
25

 GONZALEZ Héctor F.; Penología y Sistemas Penitenciarios; México; Editorial OXFORD. 
26

ZAFFARONI Eugenio Raúl; ALAGIA Alejandro; SLOCAR Alejandro. “Derecho Penal Parte 
General”, Editorial Ediar, Año 2000, Pág. 725. 
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La penología, es comúnmente conocida como la ciencia se encarga del estudio  

de la pena y de la finalidad que debe cumplir la misma, como de los medios 

con que ha de cumplirse la pena; así, estudia las diferentes posiciones con que 

cada Estado en particular, se encarga de la aplicación de las penas. Se incluye 

dentro de dicho estudio, aún la forma de aplicación de la pena por cada juez o 

tribunal en el ejercicio de sus funciones. 

 

Comprende el estudio de las circunstancias posteriores a la imposición de la 

sanción en cada individuo, su efectividad en la prevención de reincidencia, y la 

reacción social frente a rehabilitación o no de la persona sancionada. 

 

4.1.7. Pena.- “La palabra pena tiene tres significados distintos: 1) El sentido 

general que expresa cualquier dolor o cualquier mal que causa el dolor; 2) En 

sentido especial designa un mal que se sufre por causa de un hecho propio, 

sea malvado o imprudente, y esta forma comprende todas las penas naturales; 

3) En sentido especialísimo denota el mal que la autoridad pública infringe a un 

culpable por causa de un delito”27. 

 

“Uno de los elementos de la figura penal. Un mal de pasión que la ley impone 

por un mal de acción. También es un mal que la ley hace al delincuente por el 

mal que él ha hecho con su delito. La pena, pues, produce un mal lo mismo 

que el delito. Pero el delito produce más mal que bien y la pena al contrario 

más bien  que mal”28. 

                                            
27

 CARRARA; Programa de Derecho Criminal; Parte General; Volumen II; Editorial Temis; 
Bogotá 1972; Pág. 33.   
28

 ROMBOLA Néstor Darío y REBOIRAS Lucio Marín; Diccionario Ruy Díaz de Ciencias 
Jurídicas y Sociales; Editorial Diseli; Edición 2004; Pág. 723. 
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“Sanción, previamente establecida por Ley, para quien comete un delito o falta, 

también especificado. Dolor físico. Pesar. Esfuerzo, dificultad. Trabajo; fatiga”29. 

 

“La pena es el medio con que cuenta el Estado para reaccionar frente al delito, 

expresándose como la "restricción de derechos del responsable". Por ello, el 

Derecho que regula los delitos se denomina habitualmente Derecho penal, en 

lugar de otras denominaciones como Derecho criminal o Derecho delictual”30. 

 

“Sanción que produce la pérdida o restricción de derechos un proceso, al 

individuo responsable de la comisión de un delito31”. 

 

“La pena es un mal que el Estado impone, por medio de sus órganos 

jurisdiccionales y con la garantía de un proceso destinado a este fin, al culpable 

de una infracción criminal como retribución de la misma y con la finalidad de 

evitar nuevos delitos”32. 

 

Desde una concepción muy general se puede entender por pena, cualquier 

dolor sea físico o psicológico independientemente de la causa que lo genere. 

Ya en un sentido más específico y dentro del campo legal, se designa así al 

mal sufrido por un hecho propio voluntario o involuntario que determinó un 

daño de menores o iguales consecuencias. Hay que tener en cuenta que dicha 

pena, surge como el resultado de la imposición de una sanción ante una 

                                            
29

 CABANELLAS DE TORRES Guillermo; Diccionario Jurídico Elemental; Editorial Heliasta; 
2004;  Pág. 300. 
30

 http://definición.de/pena/ 
31

 VERA Rafael; Diccionario de Derecho”; Editorial Porruá; México; 2004; Pág. 401. 
32

 ANTÓN Oneca; Derecho Penal-Parte General; Madrid; 1949; España. 
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conducta antijurídica previamente establecida, y que es regulada por el Estado 

a través de la ley pertinente.  

 

La pena, aunque un mal igual que él que se produce a consecuencia del delito, 

presupone un bien pues intenta frenar esta actitud delictiva mediante la 

imposición de un mal similar al causado 

 

4.1.8. Prisión.- “Establecimiento carcelario donde se encuentran los privados 

de  libertad por disposición gubernativa  o judicial. Pena de privación de 

libertad, inferior a la reclusión y superior al arresto. Privar de la libertad a una 

persona ordenada por autoridad competente, luego de ser oída y probada su 

culpabilidad. Se ordena en los delitos comunes considerando el tiempo que la 

ley penal establece en cada una de las figuras delictivas. Establecimiento 

carcelario donde se encierran los penados”33. 

 

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

establecimiento penitenciario donde se encuentran los privados de libertad; ya 

sea como detenidos, procesados o condenados. Pena privativa de libertad más 

grave y larga que la de arresto e inferior y más benigna que la de reclusión”34.  

 

                                            
33

 DICCIONARIO JURÍDICO ANBAR; Fondo de cultura ecuatoriano, (P-Z), Primera Edición; 
Cuenca Ecuador; 1999; Pág. 142. 
34

 CABANELLAS DE TORRES Guillermo; Diccionario Jurídico Elemental; Editorial Heliasta; 
2004;  Pág. 320. 
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“La prisión, por lo común, es una institución autorizada por el Gobierno, y forma 

parte del sistema de justicia del país. También pueden ser instalaciones en las 

que se encarcele a los prisioneros de guerra”35. 

 

“El acto de pretender, asir o coger a alguna persona privándola de la libertad; 

así como el lugar donde se cumple dicha privación de libertad”36. 

 

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

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

reclusión, el arresto, la penitenciaría, la prisión, etcétera, como su nombre lo 

indica, privan al penado de su libertad ambulatoria, recluyéndole en un 

establecimiento carcelario, en el que se somete a un tratamiento 

penitenciario”37. 

 

La prisión, comprende todo establecimiento donde podemos encontrar 

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

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

estar determinada por autoridad competente previo a un procedimiento que 

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

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

 

                                            
35

 www. De Wiquipedia; La enciclopedia libre. 
36

 ROMBOLA Néstor Darío y REBOIRAS Lucio Marín; Diccionario Ruy Díaz de Ciencias 
Jurídicas y Sociales; Editorial Diseli; Edición 2004; Pág. 765. 
37

 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA; Tomo XXIII; Buenos Aires-Argentina; 1938; Pág. 159. 
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Una de las principales consecuencias de la prisión, es la privación de la libertad 

ambulatoria de los delincuentes, recluidos en un establecimiento que funciona 

en virtud de un proceso reformatorio y rehabilitador. 

 

4.1.9. Reclusión.- “Entrada en orden monástica de clausura. Retiro. 

Aislamiento. Internamiento en manicomio. Encierro voluntario o forzoso de 

cualquier clase. Condena a pena privativa de libertad. Imposición de pena de 

reclusión, la más grave y prolongada dentro del sistema penitenciario”38. 

 

“La más grave pena de prisión de libertad. Exige establecimientos y regímenes 

carcelarios especiales. Encierro voluntario o forzoso de cualquier clase. 

Internamiento en manicomio”39. 

 

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

en un establecimiento adecuado, impuesto por razones inherentes a la defensa 

de la sociedad”40. 

 

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

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

deberá ser calificado como infamante. En ciertos países se diferencia de la 

                                            
38

 CABANELLAS DE TORRES Guillermo; Diccionario Jurídico Elemental; Editorial Heliasta; 
2004;  Pág. 340. 
39

 DICCIONARIO JURÍDICO ANBAR; Fondo de cultura ecuatoriano, (P-Z), Primera Edición; 
Cuenca Ecuador; 1999; Pág. 197. 
40

 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA; Tomo XXIV; Buenos Aires-Argentina; 1938; Pág. 56. 
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prisión simple, por la imposición de accesorios de la pena, como por ejemplo, la 

obligación de cumplir con trabajos forzados”41. 

 

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

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

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

aislamiento forzoso de un individuo, como consecuencia de un delito 

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

penitenciario. 

 

El cumplimiento de este tipo de sanciones, exige establecimientos y regímenes 

carcelarios de mayor seguridad que los de una prisión común, en virtud misma, 

de la peligrosidad del delincuente y la necesidad de un sistema especial para 

su restablecimiento y regreso a la sociedad.   

 

4.1.10.  Penitenciaría.- “En lo temporal o estatal, establecimiento penal. En un 

principio la voz se refirió exclusivamente a locales destinados a la reforma de 

los internados y no a su castigo; posteriormente, extendida la encarcelación en 

un sentido correccionalista, se convirtió en sinónimo de cárcel o penal. No 

obstante, predomina la aplicación de este término a los lugares en que se 

cumplen las penas largas de privación de la libertad, con determinada 

estructura y funcionamiento especial, tendiente a la enmienda del penado”42. 

 

                                            
41

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

Jurídicas y Sociales; Editorial Diseli; Edición 2004; Pág. 798. 
42

 JACOME MERINO Gonzalo Estuardo; Derecho Penitenciario; Primera Edición; Quito-
Ecuador; Editorial universitaria; 2009; Pág. 10 
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“Tribunal eclesiástico y colegiado de roma, presidido por un cardenal, que 

acuerda y despacha las bulas y gracias de dispensaciones en materias de 

conciencia. A él se acude para perdón de los pecados cuya absolución está 

reservada al papa, para levantar las censuras y para la supresión de los 

impedimentos matrimoniales de los casados sin precisa dispensa. Dignidad y 

funciones del penitenciario. Establecimiento penal”43. 

 

“Establecimiento penitenciario en que los penados sufren condenas largas de 

prisión de libertad”44. 

 

“Tribunal eclesiástico de la corte de Roma, compuesto de varios individuos y un 

cardenal presidente, para acordar y despachar las bulas y gracias de 

dispensaciones pertenecientes a materia de conciencia”45. 

 

“Podemos definir a la misma como un tipo especial del sistema social muy 

intrigante, donde están alterados o se hallan eliminado gran cantidad de rasgos 

estructurales importantes en la comunidad libre. El trabajo se encuentra 

transfigurado por la prisión, está ausente de heterogeneidad de los sexos, los 

símbolos del sistema de estratificación social desaparecen y se reforman otros 

índices de prestigio; el poder se ejerce a través de la fuerza física”46. 
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 CABANELLAS DE TORRES Guillermo; Diccionario Jurídico Elemental; Editorial Heliasta; 
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 DICCIONARIO JURÍDICO ANBAR; Fondo de cultura ecuatoriano, (P-Z), Primera Edición; 
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Las penitenciarías, son instituciones encargadas del resguardo e internamiento 

de individuos cuya peligrosidad presupone un grave peligro para la sociedad y 

que merecen un tratamiento especial en virtud de dicha amenaza. Así, su 

función al igual que las de las  cárceles y prisiones, es restringir las libertades 

individuales de los individuos y someterlos a un procedimiento de 

rehabilitación. 

 

Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que por la misma peligrosidad de 

los individuos que son confinados en estos establecimientos, los sistemas 

sociales que operan en la sociedad no se aplican en estos centros, 

coartándose así su finalidad de restablecer al individuo a una sociedad 

diferente de la que conoció en la penitenciaría. 

 

En definitiva son centros de máxima seguridad, en donde deben estar los 

internos, considerados, luego de un diagnóstico psicológico, de máxima 

peligrosidad. 

 

4.1.11. Sanciones pecuniarias.- “Son aquellas que significan una disminución, 

o la totalidad del patrimonio del reo, por exigencia de la Ley a causa de la 

comisión de un delito, en beneficio del Estado. Según que el patrimonio sólo se 

disminuya o desaparezca, estamos frente a la pena de multa o a la pena de 

confiscación, las dos sanciones patrimoniales más conocidas, y a las que no 

nos referiremos en detalle, remitiéndonos para ello a las respectivas voces”47.   

 

                                            
47
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“La consistente en la privación o disminución de los bienes de un condenado 

por delito”48.  

 

“La pena pecuniaria es aquella que afecta al patrimonio del penado. Hay que 

diferenciar en este caso la pena del resarcimiento de la víctima 

(responsabilidad civil)”49. 

 

“Es la denominación de la sanción que consiste en el pago de una multa al 

estado como castigo por haber cometido un delito. La pena pecuniaria es una 

de las más leves que se pueden imponer dentro del derecho penal, y es 

utilizada también en derecho administrativo como forma para sancionar los 

incumplimientos”50. 

 

“Pena pecuniaria es la denominación de la sanción que consiste en el pago de 

una multa al estado como castigo por haber cometido un delito”51. 

 

Las penas pecuniarias tienen una acción directa sobre los bienes patrimoniales 

del condenado, pudiendo desde disminuir el mismo o hasta comprender la 

totalidad de éste en beneficio del estado. Dichas sanciones no comprenden 

facultad exclusiva del derecho penal; sino que, son frecuentemente utilizadas 

dentro del derecho administrativo. 
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Encuentra su sentido, en que muchas veces dicho patrimonio proviene de los 

actos ilícitos que motivaron la imposición de dicha sanción, o, en el ámbito civil 

cubrir el resarcimiento de los perjuicios económicos que se hubiesen podido 

operar en la persona ofendida.  

 

4.1.12. Casas de confianza.- Son locales acondicionados para la estadía 

nocturna de personas que han sido favorecidas con la pre-libertad. 

 

“Las casas de confianza son instituciones que se caracterizarán por mantener 

un régimen de salidas reglamentadas y en contacto con el entorno social más 

amplio que el régimen cerrado, partiendo con criterios de asistencia, control y 

de seguridad sustentada. Están destinadas a los internos que hayan cumplido 

con normas y requisitos establecidos en la ley, y cuya conducta permite 

pronosticar su integración a la sociedad. 

 

En este sistema se planificarán y se elaborarán programas de asistencia social 

y familiar, psicológica, actividades de carácter educativo, formativo y cualquier 

otra que permitan continuar con la preparación de los internos para su 

reinserción en la sociedad”52. 

 

“Los centros de confianza, según el Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social y el Reglamento para la Concesión de la Fase de 
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Prelibertad. Son unidades especiales para el cumplimiento de esta fase del 

tratamiento”53. 

 

Este tipo de centros, permite que, quienes se encuentren cumpliendo una 

condena puedan tener salidas periódicas con el fin de mantener un contacto 

más cercano con su entorno social,  partiendo con criterios de asistencia, 

control y de seguridad sustentada, previo cumplimiento de los requisitos 

establecidos para el caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
53
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4. 2.  MARCO DOCTRINARIO. 

 

4. 2. 1.  Evolución del Sistema Penitenciario. 

 

En la historia más remota de los sistemas penitenciarios, se pueden encontrar 

diferentes tipos de alojamiento para cumplir las penas de prisión, tales como 

cuevas, sótanos y, estructuras abandonadas. Este tipo de instalaciones le 

añadía al encarcelamiento una connotación de castigo cruel, pero la 

experiencia demostró que el castigo, como método de persuasión, no tenía un 

efecto positivo. El tipo de alojamiento ha ido cambiando, tratando cada vez 

más, que éstos se adecúen a un tratamiento más humano del sujeto en 

custodia. 

 

El sistema penitenciario como concepto, no aparece como un método 

encaminado a la reforma del delincuente; sino que, es el resultado de la 

evolución de la pena y de sus efectos en este según la época y el entorno en el 

cual se desempeña. 

 

Así, con la explotación de la revolución industrial, la pérdida del poder de la 

nobleza, el ascenso de las clases industriales, y la sobreoferta de fuerza de 

trabajo, nace un nuevo problema, la marginalidad de los ciudadanos como 

clase peligrosa. “Este proceso -que se desarrolló desde la segunda mitad del 

siglo XVIII hasta las postrimerías del siglo XIX- consagró la prisión casi como 

única pena. Las personas molestas no podían ser eliminadas por medio de la 

pena de muerte (no cometían hechos muy graves), las pestes se reducían, la 



31 
 

población aumentaba, las posibilidades de deportación se limitaban con la 

perdida de colonias o con el enriquecimiento de sus habitantes. 

 

En este nuevo marco se generalizó el uso de la prisión y del manicomio, como 

instituciones fiscales o de secuestro. La prisión urbana consiguió una 

convivencia forzada de guardias y presos, con un acuerdo respetuoso de 

jerarquías, pero fue causa de alta mortalidad y morbilidad; se llenó de presos 

preventivos, reforzó su efecto reproductor y consagró el comercio interno de 

tóxicos como fuente de recursos. (En el siglo XIX de tabaco y alcohol)”54. 

 

La prisión, en tanto sanción penal de imposición generalizada, en contra de lo 

que suele creerse no es una institución antigua. Casi diecisiete siglos, después 

de nuestra Era, ha tardado el hombre en descubrir el intercambio como 

reacción penal. En la actualidad es por antonomasia la sanción propia del 

Derecho Penal; pero si su finalidad es la plena reintegración social del recluso, 

las cifras de reincidencia delictiva muestran la amplitud de su fracaso; es por 

ello que el debate en torno a su futuro ha alcanzado su punto más alto.  

 

“El mal de la prisión, expresan algunos autores, consiste en la sola privación de 

libertad, sin marginar al recluso de una sociedad de la que continúa formando 

parte. La idea no se apega a la verdad. El procesado no abandona sus muros y 

la sociedad solo llega a traspasarlos en forma ocasional y con los minutos 

contados. Se propugna ahora por hacer un uso racional de la prisión, en vista 

de que lo que se obtiene no es satisfactorio; ya que el diagnóstico es 

                                            
54
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claramente verificable: la prisión aún persiste. Es urgente que la pena de 

prisión sea revisada desde su raíz. Todo lo que converge al resultado fallido 

debe examinarse y en su caso modificarse”55. 

 

 Las personas, aun cuando estén privadas de libertad, debemos sentir para 

ellos respeto a su integridad física, a su integridad psíquica, el trato justo y 

humano que deben recibir durante el proceso de cumplimiento de su sanción y, 

sobre todo, la proyección de garantizar siempre un proceso satisfactorio de 

reincorporación a la sociedad, una vez cumplida su sanción. 

 

Con el desarrollo de las penas; y, específicamente de la pena de prisión, el 

cumplimiento o no de sus fines, el estudio de sus causas y consecuencias, el 

tratamiento de los internos, es que nace a su vez el derecho penitenciario como 

“el conjunto de normas que regulan la ejecución de las penas y medidas de 

seguridad, impuestas por autoridad competente, como consecuencia de la 

comisión de conductas previstas por la ley penal”56. 

 

Así, nace una nueva relación entre el Estado y el interno de carácter más 

humanitario, destinada ya no sólo a sancionar al infractor, sino a buscar su 

reinserción a la vida social, con inclusión de derechos y deberes, así como de 

mecanismos encargados de velar por que estos se cumplan. Esta nueva 

concepción implica, cambiar la concepción de los centros de reclusión como 
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entidades de confinamiento, destierro e irrespeto a los derechos humanos, por 

la idea de un centro de trabajo, re-educación, y re-adaptación real a la 

sociedad. 

 

4. 2. 2.  La crisis carcelaria en Latinoamérica. 

 

La tendencia de los últimos años en Latinoamérica es sumamente peligrosa, 

con las llamadas acciones de mano dura se trata de penalizar todo y a todos, 

mandando a personas a la cárcel, como una solución a los graves problemas 

políticos, sociales y económicos de la región, sin detenerse a analizar las 

causas estructurales de los problemas y pasando por encima de la norma 

constitucional que establece claramente los derechos y garantías de los 

ciudadanos. 

 

Las cárceles están llenas de jóvenes acusados de pertenecer a pandillas, de 

campesinos acusados de invadir terrenos o fincas, de líderes sindicales 

arrestados cuando ejercían su derecho constitucional de protestar, de mujeres 

acusadas de riñas con sus vecinas. Muy pocos han tenido un proceso judicial. 

Muy pocos tienen acceso a la defensa, todos son pobres.  

 

Prueba de la falta de efectividad de esta medida, es Guatemala, que siendo el 

único país de Centroamérica que establece la pena de muerte para delitos 

graves; sin embargo, es el segundo país con el índice de homicidios más alto 

del continente: 44 por 100 mil habitantes, y tiene el índice más bajo de 
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esclarecimiento de casos (5%). Es clarísimo que la pena no es disuasiva sin 

procesos judiciales adecuados. 

 

El aumento de la población, la creciente situación de pobreza extrema, de falta 

de oportunidades, la cada vez más amplia exclusión, el débil e ineficaz sistema 

judicial, sumados a la falta de voluntad política de los gobiernos de turno y a la 

imposición de medidas represivas en el marco de la agenda antiterrorista 

estadounidense, han sido los detonantes claves en el colapso del sistema 

penitenciario centroamericano, con resultados de gravísimas violaciones a los 

derechos humanos. 

 

Las distintas leyes de mano dura que se han implementado en los últimos años 

en varios países de Centroamérica, supuestamente para combatir la 

delincuencia, no han hecho más que llenar las cárceles de jóvenes que no 

tienen proceso alguno, a quienes no se les prueba los supuestos delitos por los 

que fueron encarcelados, provocando por el contrario una saturación de los 

edificios carcelarios y una inaceptable situación de violaciones a los derechos 

humanos, que ha sido denunciada ante diversos organismos internacionales a 

cargo de su vigilancia. 

 

No hemos sido capaces de diseñar sistemas de penas alternativos para 

quienes no requerirían estar en prisión por tratarse de delitos menores y en 

cambio se favorece un modelo que se concreta en llevar a más personas a 

prisión. 



35 
 

Este problema ha desencadenado un conflicto mayor de sobrepoblación en las 

cárceles que en lugar de buscar una readaptación social para las personas que 

han pagado su pena, sufren de una contaminación social que los lleva a 

cometer delitos mayores incluso dentro de la prisión. Además de los costos 

presupuestarios que representan para el gobierno los centros penitenciarios, 

pagados indirectamente de todos los impuestos de la población. 

 

La contaminación social a la que se exponen los presos depende de muchos 

factores, por un lado la corrupción y el tráfico de drogas, armas e influencias 

que se vive en la cotidiana batalla por sobrevivir en la cárcel y la lucha de 

poder, parecerían suficientes detonantes. 

 

Por otra parte la única forma de adaptarse a convivir con personas agresivas o 

violentas es comportarse del mismo modo y si sumamos a esto factores 

familiares, externos, escasos recursos económicos, etc. sabremos el porqué, 

de que la readaptación sea una utopía. 

 

Este problema no es nuevo y en muchos centros penitenciarios se cuenta con 

el doble de población para la que fueron construidos. Si bien es cierto se 

cuenta con actividades productivas en la agenda cotidiana y se les enseñan 

oficios, es de vital prioridad separar a los delincuentes por grado delictivo y 

destinar espacios para una verdadera rehabilitación. 

 

Por si fuera poco, al salir de prisión se les excluye, ya que en la mayor parte de 

los trabajos no se contratan a personas con antecedentes penales aumentando 
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el ciclo vicioso de aislamiento y alejando cada vez la más mínima posibilidad de 

readaptación. 

 

4. 2. 3.  El Sistema Penitenciario en el Ecuador. 

 

Como todos percibimos, el Sistema Penitenciario está en crisis, no sólo en 

Ecuador, como ya lo he señalado en líneas anteriores; sino, en toda 

Latinoamérica que se ve aquejada por problemas similares. 

 

Dentro de los centros carcelarios, la sobrepoblación, el hacinamiento, el 

problema de la adicción, los códigos internos que no pueden romperse, son un 

problema por todos conocido; mientras que, fuera de ellos, la sociedad tiene 

una sensación de inseguridad que, gracias a la ayuda de los medios de 

comunicación, hacen pensar que lo mejor que hay es internar o meter presos a 

todos los delincuentes y aumentar las penas, corroborando el objetivos de 

implementar mano dura en las sanciones; sin considerar que, existe una 

negación y el repudio constante por parte de los ciudadanos, a todo 

mejoramiento de la condición de las personas que se encuentran en un 

establecimiento carcelario. 

 

La cárcel en el Ecuador se ha convertido en una de las Instituciones más 

degradantes para el ser humano y a la vez la más olvidada dentro del aparato 

Estatal. “Los treinta y tres centros no fueron construidos para albergar a 

detenidos, no tienen la infraestructura básica necesaria como alcantarillado, 

servicios higiénicos, instalaciones eléctricas, entre otros, situación que les 
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impide vivir como seres humanos.  Por otro lado, los servicios laborales, 

educativos, de salud física y psicológica, por señalar solo algunos, son 

insuficientes, cuando no existentes. A esto se suma, además, una desordenada 

estructura administrativa, no solo de los centros, sino también de la Dirección 

Nacional de Rehabilitación Social, producto también de la indefinición de una 

política criminal, que impide a las personas privadas de libertad conocer la 

normativa que regula el centro en que permanecen, reinando de esta forma un 

caos en las relaciones de los internos con las autoridades”57. 

 

 Esa insuficiencia, es uno de los más fieles reflejos de la ausencia de una 

política criminal congruente y uniforme, que por ello,  no solamente es de orden 

físico, sino psicológico. 

 

Sin descuidar el problema planteado, es importante entonces enfocarse en el 

tema que estamos tratando, es decir,  la crisis institucional que atraviesa el 

sistema penitenciario de nuestro país, en su afán de reincorporar al interno 

como un ente productivo a la sociedad. De ahí la necesidad de señalar la 

escasa y paupérrima Rehabilitación Social a que son sometidos los internos, 

como uno de los factores determinantes para la falta de consecución de estos 

objetivos. 

 

No existe una verdadera concientización en el interno que le permita entender 

que la existencia de la ley, ni una diferenciación entre privados de libertad, -
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contraventores, y sentenciados- pues ellos se encuentran recluidos en un 

mismo lugar, por ende es imposible hablar de tratamiento penitenciario que 

permita la reeducación, rehabilitación y reincorporación. Podemos decir que las 

cárceles y penitenciarías llamadas eufemísticamente centros de Rehabilitación 

social son lugares donde en forma flagrante se violan elementales derechos de 

las personas y con frecuencia la prisión se ha convertido en otro factor 

criminógeno, originando nuevas formas de organización y de conductas 

delictivas. 

 

En el Ecuador el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social habla 

de que existirán centros de máxima seguridad, mediana seguridad y mínima 

seguridad con la finalidad de propender al régimen progresivo y clasificar a los 

detenidos de acuerdo a su peligrosidad, sin embargo de hecho aquello no se 

cumple ya que los detenidos sean sentenciados o no; y, sin importar su nivel de 

peligrosidad o la gravedad del delito cometido, permanecen juntos en las 

cárceles.  

 

Es decir, no existe una categorización por detenido de acuerdo a si esta 

procesado o sentenciado, si ha cometido un delito grave o no, o si el detenido 

es peligroso para sí mismo y para los demás o si el detenido es adulto o joven 

por igual comparten el mismo recinto carcelario y la mayoría de las veces la 

misma celda. 

 

Es más cuando una persona es detenida por el incumplimiento del pago de 

pensiones alimenticias es llevado al Centro de Detención Provisional, lugar en 
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el cual permanece en encierro junto a personas que han cometido ilícitos 

penales. 

 

Igualmente los extranjeros que son detenidos por indocumentados son 

recluidos en el Centro de Detención Provisional, en que junto a personas 

acusadas de ilícitos comunes permanecen hasta que el Intendente General de 

Policía resuelva la situación de la legalidad de su permanencia en el Ecuador y 

eventualmente su deportación, éstos extranjeros indocumentados acusados de 

permanencia ilegal en el territorio ecuatoriano en la cárcel son objeto de malos 

tratos y robos por parte del resto de detenidos acusados de cometer ilícitos 

penales, esta situación incluso ha originado quejas de representaciones 

diplomáticas en el Ecuador. 

 

De conformidad con la ley, el Estado tiene la obligación de proceder a la 

deportación de las personas que se encuentran de manera irregular en el 

Estado e igualmente está obligado a ejecutar la orden de deportación, no es 

posible que las personas permanezcan por años privadas de la libertad solo 

por no tener dinero para comprar los boletos de avión para que puedan ser 

deportados, aquello viola el derecho a la libertad personal y a la integridad 

personal, por cuanto no existe pena de prisión por ser indocumentados, la 

sanción es la deportación y si el estado no está en la capacidad de ejecutar 

dicha disposición debe poner en libertad al extranjero hasta que pueda ser 

deportado y no debe encerrarlo en una cárcel junto a personas que han 

delinquido. 
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A ello se suma además la ausencia de un verdadero compromiso por parte de 

las autoridades que conforman al aparato administrativo del Régimen 

Penitenciario, lo cual desemboca en que todos estos problemas previamente 

señalados se hagan comunes y que el interno se convierta en un ente a 

perfeccionar en la comisión del delito, con un creciente rencor social que se ve 

reflejado en la constante reincidencia delictiva de quienes han permanecido 

confinados en un centro de  detención. 

 

De ahí que, difícilmente se logrará que se disminuya el alto porcentaje de 

delitos cometidos por personas reincidentes o que al momento de recuperar su 

libertad no sean marginados o discriminados por haber estado en un centro 

penal, u obtener un trabajo digno, a través del cual pueda mantener un hogar 

sin recurrir al delito. 

 

4. 2. 4.  La Crisis Carcelaria. 

 

La crisis del sistema carcelario se agrava progresivamente, sin que aparezca 

en el horizonte una salida relativamente clara. La indolencia oficial e 

incapacidad de los gobiernos para afrontar la situación se refleja en la 

infraestructura obsoleta, el hacinamiento carcelario, las frecuentes muertes 

anunciadas en las prisiones del país, la deficiente alimentación, falta de 

personal idóneo para atender las necesidades de los detenidos.  

 

A esta situación se suman las pésimas condiciones de higiene, la falta de 

asistencia médica y de ocupación laboral, que no son proporcionados y que 
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contribuyen a la exacerbación de la violencia entre las personas recluidas en 

las cárceles, aunando a la facilidad para adquirir drogas, armas y alcohol al 

interior de los centros. 

 

A ello se suma además que la mayoría de los Centros de Rehabilitación Social 

en el país son mixtos y están divididos en secciones para hombres y otras para 

mujeres, el director del centro en la mayoría de los casos es un hombre y es 

uno solo es decir tanto para la sección hombres como para la sección mujeres, 

sin embargo en aquellos centros que son solo de mujeres son designados 

como directores hombres como al momento es en la cárcel de mujeres de 

Quito, el personal de custodia esta también compuesto de hombres en la zona 

de mujeres, por esa razón han existido denuncias de las internas en contra de 

los guías penitenciarios o de los directores u otro personal administrativo por 

acoso sexual o por solicitud sexual, incluso los directores de algunos Centros 

de Rehabilitación Social han sido acusados penalmente por este tipo de actos. 

 

En las cárceles de mujeres incluso se han designado como directores a 

hombres, existe personal masculino que ejerce la custodia de las internas y se 

movilizan solos por los diferentes pabellones sin que les sea obligatorio 

movilizarse acompañados de personal femenino. 

 

En el informe de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social 2003-2004, 

tercer párrafo, pág. 10, el Director de Planificación dice que “los 

acontecimientos del mes de abril del 2004, se registran como los de mayor 

amotinamiento de presos en la historia penitenciaria del Ecuador, evidenciando 
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la situación caótica de las condiciones de vida en las cárceles y penitenciarías. 

Estos hechos nos llevan a tomar decisiones que prevengan futuras acciones de 

igual motivo y desenlace”.  

 

Sin embargo nada ha cambiado en mejorar la situación de los internos, la 

administración de justicia sigue lenta, en la cual la regla es que al iniciarse todo 

proceso se debe emitir orden de prisión preventiva, las condiciones de 

detención no han mejorado en alimentación salud, salubridad y el poder político 

no ha atendido sus demandas, por lo cual los internos el primer trimestre 

declararon paros carcelarios y huelgas de hambre exigiendo atención oportuna 

de las autoridades. 

 

Según los índices estadísticos, el mayor número de muertos se debe a 

violencia intra-carcelaria y problemas de salud, con lo cual se puede establecer 

que los llamados Centros de Rehabilitación Social son un verdadero peligro 

para la vida de las personas que se encuentran procesadas o condenadas en 

dichos recintos carcelarios, sin que las autoridades hayan tomado cartas en el 

asunto para solucionar dicho problema, ya sea agilitando la administración de 

justicia, imponiendo medidas alternativas a la prisión preventiva, separando a 

los condenados de los procesados o a los peligrosos de aquellos que no lo son 

o exigiendo que la prisión preventiva no sea la regla del proceso penal, 

conforme lo determinan los estándares internacionales. 

 

Se debe tener en cuenta además que, “la cárcel como pena nace junto con la 

sociedad capitalista, y ésta ha condicionado la existencia de aquella a lo largo 
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de la historia. La prisión, por consiguiente, posee una estrecha relación interna 

entre los fenómenos económicos-sociales y políticos –generalmente 

materializado en las necesidades de dominación-, que al mismo tiempo 

explican sus debilidades y contradicciones intrínsecas”58. 

 

 Pensar, por tanto, que la cárcel surge bajo el impulso de un acto humanitario, y 

con el anhelo de fomentar la reforma del delincuente es caer ciertamente en la 

ingenuidad; este tipo de encierro tiene un origen económico-social con miras a 

asegurar el control social. 

 

De ahí que, el cambio estructural en las cárceles de nuestro país depende 

además en gran medida de los cambios sociales y económicos de la sociedad 

ecuatoriana, en la posibilidad de utilizar la fuerza de trabajo de los internos y 

convertirlos en entes productivos sujetos a vigilancia, en la posibilidad de no 

desvincular a los internos de la realidad social confinándolos a un mundo 

aislado donde prima la ley del más fuerte, y en la creación de una verdadera 

conciencia de reeducación, etc. 

 

4. 2. 5.  Consecuencias del internamiento. 

 

Los diversos efectos que se desprenden de la estancia en la cárcel o centros 

penitenciarios sobre el individuo abarcan desde el cambio en su Psicología 

hasta su constitución y conservación física y social; pues no sólo se destruyen 
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las estructuras sociales normales dentro de las cuales el común de la gente se 

desenvuelve, sino que la mayoría de las personas se ven expuestos a 

enfermedades producto de la insalubridad que reina en los centros de 

internación del tercer mundo. 

 

Así, la idea de que “las unidades penitenciarias deben contribuir a la 

adquisición de la civilidad y hábitos de convivencia social, persuadiéndolo que 

en la comunidad no se puede hacer cualquier cosa, en tanto debe respetarse el 

derecho de los demás”59. 

 

 Es decir, la firme concepción de que la ley presupone el único soporte de 

convivencia social, se ve menguada ante las contradictorias consecuencias 

psicológicas que actualmente determina el internamiento en un centro de 

Rehabilitación ecuatoriano. 

 

Partiendo de la concepción de que las cárceles son un centro privativo de 

libertad altamente limitador de los derechos del ser humano, las consecuencias 

que se desprenden de su cumplimiento difieren claramente del objetivo que se 

desea cumplir; toda vez que el alto grado de vigilancia, control y seguridad, 

eliminan cualquier sentimiento de intimidad, autovaloración y sociabilidad 

respecto del resto de la sociedad que se desarrollan en completa libertad. 
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4. 2. 6.  Los Departamentos de Diagnóstico, Evaluación y Tratamiento y su 

Influencia es la Disminución de estas Consecuencias del Internamiento. 

 

Toda vez que el régimen penitenciario, idealmente, no tiene como finalidad la 

venganza social, ni excluir de la sociedad a una persona por su peligrosidad, 

no tiene por objeto que el Estado escarmiente al infractor a nombre de la 

víctima, sino más bien, tiene por fin la Rehabilitación del sentenciado, su 

educación y capacitación; para ello, ha determinado en el Código de Ejecución 

de Penas y Rehabilitación Social, en su Art. 37 que: “Para la ejecución del 

tratamiento en los periodos de que se ocupa el Art. 19 de esta Ley, en cada 

uno de los Centros de Rehabilitación Social se establecerán los siguientes 

departamentos: 

 

a) De diagnóstico y evaluación 

b) Asistencia; y, 

c) Laboral. 

 

La dirección, organización y funciones de estos departamentos se determinan 

en el reglamento general”. 

 

Así, dicha normativa legal se encuentra complementada con el Reglamento 

General del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social,que a su 

vez, en suArt. 26establece además que: “Para la aplicación del régimen 

progresivo, los centros contarán con los departamentos de Diagnóstico y 

Evaluación y Tratamiento”. 
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Así, a continuación se realiza un pequeño análisis de cada uno de ellos: 

 

Departamentos de diagnóstico y evaluación: Según el reglamento, este 

departamento cuenta con un psicólogo, un trabajador social y un educador o 

instructor de talleres de conformidad lo que disponga el director del centro, así, 

su función constituye en una evaluación técnica de las personas privadas de la 

libertad, establecer un diagnóstico y pronóstico de éstas, y recomendar los 

tratamientos individualizados que deben administrárseles. 

 

Realizar dicha evaluación técnica, establecer un diagnóstico y pronóstico de 

éstas, y recomendar los tratamientos individualizados que deben 

administrárseles, presupone un proceso largo y técnico que debe realizarse 

minuciosamente, analizando cada una de las circunstancias propias de cada 

individuo, de manera que se pueda a su vez, supervisar la ejecución de los 

tratamientos asignados a cada persona privada de la libertad. 

 

Estos departamentos además, determinan la educación que debe impartírseles 

a las personas privadas de libertad, el régimen a que deben estar sometidas y 

la disciplina que requieran; velar porque se cumpla a cabalidad el tratamiento 

integral progresivo técnico, de tal forma que se logre la readaptación social y se 

evite y supere la prisionalización del privado o la privada de libertad. 

 

El número de reclusos que requieren evaluación psiquiátrica está en aumento 

en numerosos países, de hecho, los delincuentes con trastornos mentales no 
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deberían permanecer recluidos en prisiones donde raras veces reciben el 

tratamiento que su estado requiere y donde es probable que su salud mental se 

deteriore. Por el contrario, deberían recibir la atención y el tratamiento 

especializados que precisan en el seno de la comunidad. 

 

Departamento de tratamiento: Está integrado por el trabajador social, el 

instructor de talleres y el psicólogo del establecimiento; cuyo objetivo es 

coordinar las labores voluntarias de grupos asistenciales e institucionales a 

favor de los internos y egresados de los establecimientos. 

 

Con la participación y ayuda de la comunidad y las instituciones sociales, se 

intenta vincular aún más a la sociedad con la reeducación y reforma del interno, 

buscando crear condiciones favorables para su reincorporación a través de 

programas asistenciales que le permitan mantener un contacto continuo con el 

mundo real, donde no se encuentre trastornado por el encierro a que condena 

el internamiento, y que muchas de las veces genera grandes problemas de 

conducta al someterse a normas de convivencia donde sobrevive el más fuerte 

en deprimente del débil.     

 

Establecerá además, los planes de trabajo y reglamentará el uso de los 

talleres, de acuerdo con el estudio vocacional y profesional de cada interno, 

realizado por el Departamento de Diagnóstico y evaluación. Ello con el fin de 

que se integren a actividades culturales y educativas encaminadas plenamente 

a desarrollar la personalidad humana. 
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Con ello además, lo que se pretende es crear condiciones que permitan al 

Interno realizar actividades laborales remuneradas y útiles que faciliten su 

reinserción en el mercado laboral del país y les permitan contribuir al sustento 

económico de su familia y al suyo propio. 

 

4. 2. 7. Funciones de las unidades interdisciplinarias. 

 

Algunos autores subrayan la importancia del acceso de los internos a servicios 

de consulta y tratamientos psico-rehabilitadores, sociológicos y criminológicos 

que aún no están contemplados dentro de nuestro ordenamiento legal, de 

manera que el personal pueda estar atento a los posibles síntomas de 

trastornos mentales y los efectos o progresos de los servicios médicos de la 

prisión, mediante la realización de evaluaciones psiquiátricas y tratamientos 

ambulatorios. Con ello, se pretende que el examen médico inicial realizado en 

el momento del ingreso en un centro penitenciario constituya una verdadera 

evaluación de la salud mental de los internos.  

 

Las unidades interdisciplinarias en el campo psico-rehabilitador y sociológico, 

tienes su razón de ser bajo el siguiente razonamiento: muchos reclusos pueden 

presentar patologías mentales y psiquiátricas como resultado de su 

encarcelamiento y del hecho de permanecer separados de sus familias, es aquí 

donde se hace fundamental el control sociológico y psico-rehabilitador, de 

forma que se pueda tener en claro que efectos está produciendo el encierro en 

sus relaciones familiares y sociales, así como los métodos educativos y 

trastornos psicológicos combinados con el aislamiento social. 
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Con la implementación de una unidad interdisciplinaria en el campo 

criminológico, se intenta sobrellevar de mejor manera y más efectivamente la 

prevención y control de la criminalidad conforme a las exigencias de libertad, 

dignidad, igualdad, seguridad individual y colectiva, de acuerdo a la realidad 

nacional e internacional. 

 

En muchos otros países con en el caso de Honduras, existe un Consejo 

Técnico Interdisciplinario integrado por profesionales médicos, psiquiatras, 

psicólogos, licenciados(as) en Ciencias Jurídicas, trabajadores sociales y otros 

que se consideren necesarios, que cumplen algunas funciones como por 

ejemplo: la de proponer al Director del establecimiento penitenciario respectivo, 

acciones encaminadas a determinar las condiciones personales de cada 

interno de modo que su ubicación corresponda al nivel de peligrosidad o grado 

de afección psicológica; a determinar el régimen de ejecución de la pena y 

medidas de seguridad, así como el tratamiento de cada persona privada de la 

libertad, según sus necesidades; a establecer el avance de las personas 

privadas de libertad, dentro de las diferentes etapas del sistema gradual y 

progresivo y su clasificación en los distintos tipos de regímenes de los 

establecimientos penitenciarios, según sus condiciones personales; y, emitir las 

opiniones que requiera el Juez competente para la concesión del beneficio de 

libertad condicional u otro beneficio penitenciario, de acuerdo a los requisitos 

establecidos por La Ley. 

 

En Nicaragua en cambio, se ha ubicado un equipo interdisciplinario para 

efectos de la ubicación, clasificación, tratamiento, progresión o regresión en 
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régimen y otras funciones propias del régimen penitenciario, en cada uno de 

los diferentes centros penitenciarios del país, que cuenta con autonomía 

funcional en el ámbito profesional. Así, los privados de libertad o internos 

podrán presentar peticiones y quejas al juez de ejecución de la pena en 

relación al régimen y tratamiento penitenciario. 

 

El equipo interdisciplinario en este país, está integrado de la siguiente manera: 

El Director del Centro Penitenciario, quien lo preside; El jefe de reeducación; 

Psicólogos; Trabajadores Sociales; Sociólogos; y Médicos, quienes en 

conjunto, se encargan de velar por la progresión o no de la reeducación del 

interno, y de las posibles acciones que pueden contribuir a una verdadera 

reforma del mismo. 

 

En Argentina se establece un organismo técnico-criminológico del que forme 

parte un equipo multidisciplinario constituido por un psiquiatra, un psicólogo y 

un asistente social y en lo posible, entre otros, por un educador y un abogado, 

todos con especialización en criminología y en disciplinas afines, a través del 

cual se pretende contribuir a que el interno adquiera la capacidad de 

comprender y respetar la Ley, a la vez que se estimula su reinserción social y 

un acercamiento a la comprensión de la comunidad. 

 

En conclusión lo que se pretende, con la creación de estas Unidades 

Interdisciplinarias en los Centros de Rehabilitación, Penitenciarias y Casas de 

Confianza en nuestro País es que estos profesionales trabajen en unidad, 

aportando con su conocimiento, en el tratamiento de los internos, para cumplir 
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con el objetivo, constitucional y toda normativa legal que tenemos, la cual es 

reinserción social. 
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4. 3. MARCO JUDÍDICO. 

 

4. 3. 1.  La Rehabilitación Social dentro del Marco Constitucional. 

 

Toda vez que la Constitución comprende la norma suprema que establece, 

protege y garantiza los derechos de las personas en general, al analizar el 

sistema de Rehabilitación Social en nuestro País, es necesario realizar además 

un estudio comparado de la diversa normatividad con que adoptan este 

problema, algunos de nuestros países vecinos. 

 

Así, pongo a su consideración el diverso articulado correspondiente al manejo 

de la Rehabilitación Social y el criterio que cada país maneja al momento de 

tratar este tema. 

 

4. 3. 2.  La Rehabilitación Social según la Constitución del Ecuador. 

 

Respecto a este tema en particular, el legislador ha previsto toda una sección 

encaminada al establecimiento de las normas que han de guiar el 

desenvolvimiento del sistema penitenciario en nuestro país; así podemos 

encontrar los siguientes dentro de la Constitución del Ecuador:  

 

“Art. 201.- El Sistema de Rehabilitación Social tendrá como finalidad la 

Rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para 

reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las personas privadas 

de libertad y la garantía de sus derechos. 
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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. 

 

La constitución establece como fin de la Rehabilitación Social, la Rehabilitación 

integral del individuo sentenciado a prisión con pleno respeto de sus derechos 

humanos, tratando en lo posible de desarrollar sus capacidades personales y 

reincorporarse a la sociedad como un ente útil para la misma.  

 

Art. 202.- El sistema garantizará sus finalidades mediante un organismo técnico 

encargado de evaluar la eficacia de sus políticas, administrar los centros de 

privación de libertad y fijar los estándares de cumplimiento de los fines del 

sistema. 

Los centros de privación de libertad podrán ser administrados por los gobiernos 

autónomos descentralizados, de acuerdo con la ley. 

El directorio del organismo de Rehabilitación Social se integrará por 

representantes de la Función Ejecutiva y profesionales que serán designados 

de acuerdo con la ley. La Presidenta o Presidente de la República designará a 

la ministra o ministro de Estado que presidirá el organismo. 

El personal de seguridad, técnico y administrativo del Sistema de 

Rehabilitación Social será nombrado por el organismo de Rehabilitación Social, 

previa evaluación de sus condiciones técnicas, cognoscitivas y psicológicas. 

 

Este sistema debe contar con un organismo técnico que evalúe los resultados 

de la aplicación de sus políticas y los resultados del sistema; con funcionarios 
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de la función ejecutiva y profesionales designados de acuerdo a la Ley, según 

sus condiciones técnicas, cognoscitivas y psicológicas, para el mejor 

desempeño en el cumplimiento de sus funciones.  

 

Art. 203.- El sistema se regirá por las siguientes directrices: 

1. Únicamente las personas sancionadas con penas de privación de libertad, 

mediante sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán internas en los 

Centros de Rehabilitación Social. 

Sólo los Centros de Rehabilitación Social y los de detención provisional 

formarán parte del sistema de rehabilitación social y estarán autorizados para 

mantener a personas privadas de la libertad. Los cuarteles militares, policiales, 

o de cualquier otro tipo, no son sitios autorizados para la privación de la libertad 

de la población civil. 

2. En los Centros de Rehabilitación Social y en los de detención provisional se 

promoverán y ejecutarán planes educativos, de capacitación laboral, de 

producción agrícola, artesanal, industrial o cualquier otra forma ocupacional, de 

salud mental y física, y de cultura y recreación. 

3. Las juezas y jueces de garantías penitenciarias asegurarán los derechos de 

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

modificaciones. 

4. En los centros de privación de libertad se tomarán medidas de acción  

afirmativa para proteger los derechos de las personas pertenecientes a los 

grupos de atención prioritaria. 
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5. El Estado establecerá condiciones de inserción social y económica real de 

las personas después de haber estado privadas de la libertad”60. 

 

Sus directrices condicionan el ingreso a los Centros de Rehabilitación Social, 

únicamente a aquellas personas con sentencia condenatoria ejecutoriada, sin 

que pueda utilizarse para ello, cuarteles militares o de policía. Dentro de los 

mismos, se fomentara la capacitación educacional, laboral, productiva, de salud 

física y mental con el fin de evitar el ocio.  

 

Los jueces velaran por el respeto de sus derechos mientras dure su 

confinamiento, a la vez que el estado debe establecer condiciones de 

reinserción social eficaces para el re-incorporamiento de la persona a la 

sociedad.  

 

4. 3. 3.  La Rehabilitación Social según El Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social en Ecuador. 

  

En lo que corresponde al Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación del 

Ecuador, podemos observar más adelante que no se encuentra como en los 

demás países vecinos, un capítulo específicamente dedicado a señalar cuáles 

serán los principios rectores del trato a los internos y la rehabilitación social; sin 

embargo, para efectos del presente estudio, he de señalar aquellos que a mi 

parecer, tienen mayor realce con este tema: 

 

                                            
60

 Constitución de la República Del Ecuador; Corporación De Estudios y  Publicaciones; 

Quito-Ecuador. 
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“Art. 1.- (Ámbito de aplicación) Las normas de este Código se aplicarán: 

a) En la ejecución de las penas privativas y restrictivas de la libertad impuestas 

de conformidad con el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal y 

demás leyes. 

b) En el tratamiento y Rehabilitación integral de los internos, así como en su 

control post-carcelario. 

c) En la conformación de los organismos directivos encargados de dirigir la 

política de Rehabilitación Social; y, 

d) En la dirección y administración de los Centros de Rehabilitación Social. 

 

Este Código regula todo lo relacionado a la ejecución de las penas privativas y 

restrictivas de libertad, tratamiento y Rehabilitación integral del interno, así 

como la conformación de los organizamos que han de establecer las políticas 

de Rehabilitación Social con miras a dicha Rehabilitación; encierra dentro de si, 

todo lo relacionado al tratamiento, readaptación y reeducación del interno. 

 

Art. (1.1) (Competencia de las juezas y jueces de garantías penitenciarias) 

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, pre-libertad y medidas de seguridad de los 

condenados. 
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La jueza o juez de garantías penitenciarias tendrá como función principal el 

brindar amparado legal a los derechos y beneficios de los internos en los 

establecimientos penitenciarios, a cuyo efecto visitarán los establecimientos 

penitenciarios cada mes y oirán las solicitudes, reclamos o quejas que les 

presenten las internas o los internos o las funcionarias o funcionarios o 

empleadas o empleados. 

 

Las demás facultades que establece  este Código corresponde ejercerlas a los 

siguientes organismos administrativos: El Consejo Nacional de Rehabilitación 

Social y los Centros de Rehabilitación Social. 

 

Con esta reforma, se establecen juezas y jueces de garantías penitenciarias 

para el conocimiento del proceso de ejecución de las sentencias, aún cuando 

estas provengan de jueces del exterior. Les compete además la supervisión y 

control del régimen penitenciario, libertad condicional, controlada o pre-libertad, 

así como las medidas de seguridad que se dicten con los sentenciados. 

 

Sus funciones principales propenden a garantizar los derechos y garantías de 

los internos, visitando aun mensualmente los centros carcelarios con el fin de 

obtener una opinión personal de quienes se encuentran involucrados en éste 

tema.  

 

Art 10.- (Individualización de las penas y tratamiento) El Sistema Penitenciario 

Nacional reconoce el principio de la individualización de las penas que 

consagra la Constitución de la República y el derecho penal; y, 
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Consecuentemente, aplicará, en la ejecución de las mismas, la 

individualización del tratamiento. 

 

Uno de los principios fundamentales en sistema penitenciario en nuestro país, 

comprende la individualización de la pena, por lo que el tratamiento de cada 

individuo varía en virtud de su peligrosidad, alarma social de delito aún los 

factores sociales y psicológicos que caracterizan a cada individuo. 

 

Art. 11.- (Objetivo del sistema penitenciario) El objetivo que persigue el sistema 

penitenciario es la rehabilitación integral de los internos, proyectada hacia su 

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

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

 

El fin fundamental del sistema penitenciario, consiste en la Rehabilitación de 

los internos con miras a su reincorporación a la sociedad, con el objeto de 

prevenir la reincidencia y habitualidad en el cometimiento de los delitos; de 

modo que el condenado una vez que salga del centro penitenciario no se 

constituya en un nuevo peligro, sino  un verdadero aporte social. 

 

Art. 12.- (Régimen progresivo) Para el cumplimiento de los objetivos señalados 

en el Capítulo anterior se establece el régimen progresivo, que es el conjunto 

de acciones técnico administrativas por medio de las cuales el interno cumple 

la pena que le ha sido impuesta, en uno de los centros determinados en el 

Capítulo III del Título IV de esta Ley, o asciende  o desciende de cualquiera de 

los niveles allí establecidos. 
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Al igual que en países vecinos, se establece el régimen progresivo como pilar 

fundamental para alcanzar la Rehabilitación del Interno, de ahí que, su 

condición varía en los niveles establecidos dentro de la Ley, dependiendo ello 

de varios factores, de entre los cuales se puede destacar su peligrosidad y 

reincidencia en los delitos. 

 

Art. 13.- (Características del régimen progresivo) Las características generales 

del régimen progresivo son: 

 

a) La individualización el tratamiento. 

b) La clasificación biotipológica delincuencial; 

c) La clasificación de los centros de rehabilitación social; y, 

d) La adecuada utilización de los recursos legales en beneficio del interno. 

 

Individualizar el tratamiento, clasificar al Interno y clasificar los Centros de 

Rehabilitación Social, permite por una parte, que individuos de mayor y menor 

peligrosidad se junten en un solo espacio físico, a la vez que se optimiza la 

inversión de los recursos tanto humanos como técnicos, en la consecución del 

objetivo que persigue el sistema penitenciario. 

 

Art. 36. (Composición departamental de los centros de rehabilitación social) 

Para la ejecución del tratamiento en los periodos de que se ocupa el Art. 20 de 

esta Ley, en cada uno de los centros de rehabilitación social se establecerán 

los siguientes departamentos: 
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a) De diagnóstico y evaluación 

b) Asistencia; y, 

c) Laboral. 

La dirección, organización y funciones de estos departamentos se 

determinarán en el Reglamento General. 

 

4. 3. 4.  La Rehabilitación Social según el Reglamento General del Código 

de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social. 

 

Art. 14.- Con miras a individualizar el tratamiento de los internos, se procederá 

a la clasificación criminológica, a la clasificación de los centros de rehabilitación 

social y a definir la situación jurídica legal del interno. 

 

Mediante esta norma, lo que se pretende es individualizar el tratamiento de los 

internos, utilizando para ello, el análisis correspondiente de cada uno de los 

factores criminológicos que los llevaron a cometer el crimen; permitiéndoles 

así, realizar una clasificación acorde a sus condiciones psicológicas propias. 

 

Art. 15.- Para la clasificación criminológica se hará el diagnóstico, el pronóstico 

y la ubicación poblacional detallados en el código, con cuyo objeto en cada 

centro se organizarán los departamentos que el código prevé. 

 

Lo que se pretende con esta norma en cambio, es detallar en si algunos de los 

factores que se han de tomar en cuenta para realizar la diferenciación y 

clasificación mencionada anteriormente; y señalando que en ello, tendrán un 
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factor primordial los departamentos previstos en el Código y creados con este 

fin. 

 

Art. 16.- Para el diagnóstico y pronóstico de los internos, podrá acudir al 

asesoramiento de los institutos de criminología. 

 

Se crea en esta norma, la posibilidad de acudir y asesorarse de institutos 

criminológicos, más, la realidad del caso, es que en nuestro país, aún no 

existen tales institutos, lo cual vuelve a la norma un acierto inaplicable por la 

falta de dichos institutos. De ahí la necesidad de que el estado contribuya al 

desarrollo y fomento de estos, con miras a eliminar o por lo menos disminuir la 

delincuencia en nuestro país. 

 

Art. 17.- Para la clasificación de los internos, el Departamento de Diagnóstico y 

Evaluación se reunirá todos los días, por lo menos durante una hora, después 

de lo cual habrá reuniones semanales para estudiar el proceso evolutivo. 

 

El objetivo que aquí se busca, es mantener una clasificación acorde a la 

evolución de cada interno, en base a una evaluación constante; más, la 

realidad de los hechos es que, la inmensa cantidad poblacional de internos que 

existen en cada centro, hacen imposible realizar tal labor por la falta de 

personal dedicado a dicha evaluación. 
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Art. 18.-En las sesiones semanales de evaluación a las que asistirá el Director 

del centro se determinarán los índices de peligrosidad, debiendo hacerse el 

siguiente estudio: 

Diagnóstico de personalidad, síntesis procesal, definición criminal dinámica, 

valoración de la reacción social, índice de adaptación e influencia victimológica. 

Son indicadores positivos: 

Personalidad normal. 

Lógica Procesal. 

Comprensibilidad específica en la criminodinamia. 

Reacción social limitada. 

Capacidad de adaptación. 

Influencia victimológica circunstancial. 

No reincidencia. 

No tener antecedentes penales. 

 

Aquí encontramos ya, los indicadores a ser tomados en cuenta para la 

evaluación de cada interno, factores que incluyen desde la personalidad del 

interno hasta como se adapta el mismo al proceso de readaptación. Se incluye 

además el factor social, tanto en su arrastre hacia la delincuencia así como los 

posibles beneficios que puede traer su contacto continuo con la misma. 

 

Art. 19.- La Dirección Nacional preparará las instrucciones sobre la base de los 

criterios señalados en el artículo precedente y sugerirá las reformas que la 

práctica aconseje. 
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Con lo expuesto, se pretende el mejoramiento de dichas instituciones a través 

del desarrollo y la práctica cotidiana en procesos criminológicos, que permitan 

a sus interlocutores aprender de la aplicación de dichos procesos, así como de 

los posibles pros y contras que de su aplicación se puedan derivar.    

 

Art. 20.-La Dirección Nacional planificará, promoverá y organizará cursos de 

capacitación criminológica y penitenciaria para los funcionarios de nivel técnico 

y custodia. 

Para el ascenso y promoción de los funcionarios de nivel técnico y custodia, se 

requerirá la aprobación de los cursos y el tiempo de servicio que fije el 

Reglamento de Carrera Penitenciaria y Capacitación Profesional. 

 

Con esta capacitación se pretende que los funcionarios de custodia y demás, 

se encuentren al día en los procedimientos modernos respecto al trato y 

manejo de los internos, lo cual permita optimizar su reeducación y potenciar la 

reinserción a la sociedad.  

 

Art. 21.- La ubicación poblacional de los internos se decidirá de acuerdo con los 

índices de peligrosidad y características de los centros de detención. Con este 

objeto los departamentos de Diagnóstico y Evaluación remitirán 

quincenalmente los informes correspondientes a la Dirección Nacional. 

 

Con esta distinción se pretende evitar la mezcla de internos de mayor 

peligrosidad con aquellos que han cometido delitos que no merecen mayor 

alarma social, de modo que, dicha mezcla no constituya un perjuicio para los 
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internos en desmedro de su reeducación. Así, el ente regulador de dicha 

distinción debe realizar un análisis quincenal de dichas características.   

 

Art. 22.- Para procurar la celeridad de los procesos, la Dirección Nacional 

buscará la cooperación de las escuelas de derecho y de otras instituciones 

públicas y privadas. 

 

El sumar las escuelas de derecho y demás instituciones públicas y privadas a 

la labor que cumplen los centros penitenciarios, comprende otro de los factores 

primordiales para conseguir una verdadera reforma de los internos, pues no se 

puede dejar de lado a estos sectores de la sociedad que de una u otra manera 

pueden colaborar en la reeducación de los internos. 

 

Art. 26.- Para la aplicación del régimen progresivo, los centros contarán con los 

departamentos de Diagnóstico y Evaluación y Tratamiento. 

 

Toda vez que la readaptación del interno, constituye un conjunto de etapas que 

deben ser analizadas y evaluadas tanto en su aplicación como en sus 

resultados, estos departamentos constituyen un factor primordial en la 

evaluación de dichos progresos, ya que si no existe un progreso y tratamiento 

individualizado, de ninguna manera se podrá proceder a la reeducación del 

interno. 

 

Art. 27.- El Departamento de Diagnóstico y Evaluación estará conformado por 

el psicólogo, el trabajador social y el educador o instructor de talleres de 
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conformidad con lo que disponga el Director del centro. El Presidente será 

elegido de entre sus miembros. 

A las sesiones podrá concurrir el Director del establecimiento, con voz pero sin 

derecho a voto. 

 

Las funciones del psicólogo, del trabajador social y del educador, constituyen 

unas de las labores más importantes en la reeducación y reforma del interno, 

pues, la especialidad de cada uno permite sobrellevar algunos de los factores 

criminógenos que conllevan a las personas a la delincuencia; solo así, aunando 

esfuerzos es que se podrá llegar a una verdadera reeducación del interno. 

 

Art. 28.- El Departamento de Tratamiento estará integrado por el trabajador 

social, el instructor de talleres y el psicólogo del establecimiento. El Presidente 

será elegido de entre sus miembros y tendrá a su cargo todo lo referente al 

tratamiento del interno. El departamento coordinará las labores voluntarias de 

grupos asistenciales e institucionales a favor de los internos y egresados de los 

establecimientos. 

Este departamento establecerá un plan de trabajo y reglamentará el uso de los 

talleres, de acuerdo con el estudio vocacional y profesional de cada interno, 

realizado por el Departamento de Diagnóstico y Evaluación. 

 

Lo importante de esta norma, es que permite involucrar a grupos asistenciales 

y otras instituciones en el tratamiento y manejo de los internos, coordinando las 

labores propias de cada institución con las que realizan los centros 
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penitenciarios. Se planea con ello, suplir las deficiencias tanto materiales como 

humanas de que dichos centros pueden adolecer. 
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4. 4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4. 4. 1.  La Rehabilitación Social según la Constitución de Paraguay. 

 

En Paraguay, si bien, no se encuentra un título expresamente determinado al 

tratamiento del sistema penitenciario, podemos encontrar las siguientes 

normas:  

“Artículo 20.- (Del objeto de las penas) Las penas privativas de libertad tendrán 

por objeto la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad 

.Quedan prescritas la pena de confiscación de bienes y la de destierro.” 

 

Según la Constitución Paraguaya, toda pena privativa de libertad, tiene como 

fin la readaptación social del penado en beneficio y protección de la sociedad, 

tomando en consideración que, sólo un individuo reformado pude considerarse 

como inofensivo ante la misma.  

 

“Artículo 21.- (De la reclusión de las personas) Las personas privadas de su 

libertad serán recluidas en establecimientos adecuados, evitando la 

promiscuidad de sexos. Los menores no serán recluidos con personas mayores 

de edad. 

La reclusión de personas detenidas se hará en lugares diferentes a los 

destinados para los que purguen condena. 

 

Para el cumplimiento de una verdadera reforma, el sistema penitenciario 

paraguayo debe disponer de establecimientos adecuados que de ninguna 
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manera mesclen adultos con menores de edad, o detenidos con fines de 

investigación con aquellas personas que ya se encuentran cumpliendo una 

pena, en virtud misma, de las severas consecuencias que puede tener el hecho 

de no hacer una clasificación. 

 

Artículo 153.- (De la suspensión del ejercicio de la ciudadanía) Se suspende el 

ejercicio de la ciudadanía: 

1. Por la adopción de otra nacionalidad, salvo reciprocidad internacional. 

2. Por incapacidad declarada en juicio, que impida obrar libremente y con 

discernimiento; y, 

3. Cuando la persona se hallara cumpliendo condena judicial, con pena 

privativa de libertad. 

La suspensión de la ciudadanía concluye al cesar legalmente la causa que la 

determina”61. 

 

Como una de las secuelas del cumplimiento de la pena se puede señalar 

además la suspensión del ejercicio de los derechos de ciudadanía, más no 

aquellos que atañen derechos humanos plenamente reconocidos a los 

internos, tales como, el mismo derecho a ser reformaos mediante una 

verdadera educación y rehabilitación psicológica. 

 

4. 4. 2. La Rehabilitación Social según la Ley Penitenciaria en Paraguay. 

 

                                            
61

http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/constituciones/Paraguaya/index.asp; 
Constitución Política de Paraguay. 
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“Art. 1.- El Régimen Penitenciario tiene por objeto mantener privadas de su 

libertad a las personas, en los casos prescriptos por las Leyes, mientras se 

averigua y establece su supuesta participación en algún delito y, a las 

condenadas a penas privativas de libertad.  

 

En Paraguay, el Régimen Penitenciario involucra aún a las personas que se 

encuentran en estado de indagación en la comisión del delito, privadas de su 

libertad pero siempre y cuando con respeto a los derechos humanos; es decir, 

el respeto de los mismos no se limita por este tipo de medidas.  

 

Art. 2.- La ejecución de estas medidas y penas restrictivas de la libertad, tendrá 

en cuanto su duración lo permita, en promover la readaptación social del 

interno.  

 

El tiempo de duración de la pena, irá siempre encaminado a la readaptación del 

interno, sin importar que tan corta o que tan larga sea la misma, lo que interesa 

es la Rehabilitación para una vida social en armonía con la legislación vigente. 

 

Art. 3.- El tratamiento a ser aplicado con ese objetivo, será integral, por lo que 

tendrá carácter pedagógico, espiritual, terapéutica, asistencial y disciplinario.  

 

Al referirse al tratamiento, éste, debe ser completo, sistemático, en armonía 

con todas u cada una de las facultades físicas y psíquicas que posee la 

persona, así el mismo, no sólo hace alusión al ámbito físico de la persona, sino 
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que trasciende hasta sus propios temores, enfermedades mentales, o 

degeneración social que el mismo ambiente puede crear en el interno. 

 

Art. 4.- El interno está obligado acatar el régimen penitenciario que se lo 

instituya, y éste estará exento de toda violencia, tortura o maltrato, así como de 

actos o procedimientos que entrañen sufrimientos, humillación o vejamen para 

la persona del interno.  

 

El personal penitenciario que los ordene; realice o tolere, será responsable de 

tales excesos y se hará pasible de las penas previstas en el Código Penal, sin 

perjuicio de las disciplinarias que correspondan.  

 

El régimen penitenciario prioriza el respeto a la integridad física de los internos, 

prohibiendo todo tipo de violencia, maltrato o humillación que estos puedan 

sufrir durante su confinamiento; así, dichos maltratos se encuentran 

penalizados cuando se llegare a descubrir el uso y el abuso de procedimientos 

que determinen agresión a los internos. 

 

Art. 5.- El régimen será aplicado sin hacer entre los internos otras 

discriminaciones o diferencias que las resultantes de la tendencia a la 

individualización del tratamiento a que deben ser sometidos”62. 

 

Se prohíbe además la discriminación de los internos o cualquier otro tipo de 

conducta que irrogue distinción entre una u otra persona, ello no debe 

                                            
62 http://www.leyes.com.py/todas_disposiciones/anteriores_al_80/leyes/ley_210-70.php; Ley 
Penitenciaria en Paraguay. 

http://www.leyes.com.py/todas_disposiciones/anteriores_al_80/leyes/ley_210-70.php
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entenderse sin embargo, como una contradicción al principio de 

individualización del tratamiento, toda vez que el mismo hace alusión a los 

diferentes niveles de peligrosidad que puede tener una persona. 

 

4. 4. 3.  La Rehabilitación Social según la Constitución de Perú. 

 

Perú, dentro de su ámbito constitucional incluye dentro de los principios y 

derechos de la función jurisdiccional algunas normas que deben guiar el 

proceso de Rehabilitación de los individuos; así podemos encontrar las 

siguientes normas en este sentido: 

 

“Artículo 139.- Son principios y derechos  de la función jurisdiccional: 

21. El derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos 

adecuados. 

22. El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la 

reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad”63. 

 

En virtud de lo expuesto se establece como un derecho constitucional el deber 

de ser recluidos en establecimientos adecuados, es decir, que cumpla con los 

medios necesarios para conseguir una verdadera Rehabilitación. Se establece 

además, el objetivo que debe perseguir el Régimen Penitenciario Peruano, 

cuyos fines tienden a la reeducación, rehabilitación y reincorporación del 

penado a la sociedad como un ente productivo y útil para la misma.  

 

                                            
63

 http://www.tc.gob.pe/legconperu/constitucion.html; Constitución Política de Perú. 
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4. 4. 4.  La Rehabilitación Social en el Código de Ejecución Penal de Perú.  

 

El Código de Ejecución Penal Peruano no dedica un capítulo especial ni 

específico determinado únicamente a la Rehabilitación Social del interno, sino 

que, las normas relacionadas con este tema se encuentran dispersas en su 

articulado. Así, dentro del mismo podemos encontrar las siguientes garantías: 

 

“Art. 2.- “La ejecución penal tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y 

reincorporación del penado a la sociedad. La misma regla se aplica al 

procesado, en cuanto fuera pertinente. 

 

En este país, al igual que en los demás anteriormente citados, el hecho de la 

imposición de una pena tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y 

reincorporación del penado a la sociedad, como base fundamental de su 

existencia  y exigencia. 

 

Art. 4.- El tratamiento penitenciario se realiza mediante el sistema progresivo. 

 

Para la Rehabilitación del interno también se ha señalado el tratamiento 

progresivo, que consiste principalmente en posibilidad de ascender o 

descender del delincuente, en uno de los niveles establecidos dentro de la Ley, 

según su peligrosidad y reincidencia en el delito. 
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Art. 5.- El régimen penitenciario se desarrolla respetando los derechos del 

interno no afectados por la condena. Está prohibida toda discriminación racial, 

social, política, religiosa, económica, cultural o de cualquier otra índole. 

 

Se prohíbe la discriminación por cualquier índole, al igual que se señala el 

respeto a los derechos que no hayan sido limitados en virtud de la condena o 

sanción, así, todos aquellos inherentes al hombre como el de integridad física, 

salud o alimentación jamás han se de ser vulnerados; no así, se interrumpen 

los derechos a elegir y ser elegidos, o aquellos que por la naturaleza de la 

condena, son inaplicables mientras dura la misma. 

 

Art. 6.- La sociedad, las instituciones y las personas participan en forma activa 

en el tratamiento del interno y en acciones de asistencia post- penitenciaria. 

 

Dentro de este Código, se encuentra mayor participación de la sociedad en la 

reincorporación del condenado a la misma, así, existe mayor 

comprometimiento por parte de quienes se encargan de la asistencia post-

carcelaria, lo cual obviamente favorece a eliminar la posibilidad de reincidencia 

en el delito. 

 

Art. 9.- La interna gestante o madre y los hijos menores de ésta que conviven 

con ella gozan de amplia protección del Sistema Penitenciario. 
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Otro dato muy curioso dentro de esta codificación, es la posibilidad de 

mantener reclusa a una persona que se encuentra en estado de gestación, 

respetándose sí, los derechos inherentes a toda persona, pero totalmente 

contradictorio al interés superior con que cuentan los niños.  

 

Art. 10.- El Sistema Penitenciario acoge las disposiciones, conclusiones y 

recomendaciones de las Naciones Unidas para la prevención del delito y 

tratamiento del delincuente”64. 

 

Se incorpora además, el respeto a las recomendaciones que llegaren a 

establecer las Naciones Unidas respecto a la prevención del delito y el 

tratamiento al delincuente; lo cual garantiza el avance de esta normatividad 

según el desarrollo a su vez de las políticas internacionales referentes a éste 

tema. 

 

4. 4. 5.  El Sistema Penitenciario según la Constitución de Bolivia. 

La Constitución Boliviana realiza una introducción muy escueta al referirse a las 

nomas que deben guiar el sistema penitenciario, tanto así que no se encuentra 

un capítulo exclusivamente determinado para este tema; así,  podemos 

encontrar las siguientes normas: 

 

“Garantías de la persona. 

 

                                            
64

 http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/legislacion/l_20080616_79.pdf; Código de Ejecución 
Penal de Perú. 
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Art. 9.- Nadie puede ser detenido, arrestado ni puesto en prisión sino en los 

casos y según las formas establecidas por ley, requiriéndose para la ejecución 

del respectivo mandamiento, que éste emane de autoridad competente y sea 

intimado por escrito.  

 

Pese a no referirse específicamente al sistema penitenciario en si, 

encontramos en este artículo prohibiciones que quienes se encuentran en 

dirección de un Centro de Rehabilitación deben tener muy en cuenta, así, nadie 

puede ser detenido, arrestado o puesto en prisión sino en pleno acatamiento de 

una disposición emanada de autoridad legal y puesta por escrito.  

 

Art. 16.- (4) Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y 

juzgado previamente en proceso legal; ni la sufrirá si no ha sido impuesta por 

sentencia ejecutoriada y por autoridad competente. La condena penal debe 

fundarse en una ley anterior al proceso y sólo se aplicarán las leyes posteriores 

cuando sean más favorables al encausado. 

 

En este caso, a más de establecerse el principio del debido proceso, se 

establece necesidad de que la sentencia haya pasado en autoridad de cosa 

juzgada por juez competente, ya que, solo así, se harán efectivos los derechos 

del individuo antes, durante y después del proceso, al igual que en el 

cumplimiento de la pena.  
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Art. 17.- No existe la pena de infamia, ni la de muerte civil. En los casos de 

asesinato, parricidio y traición a la Patria, se aplicará la pena de treinta años de 

presidio, sin derecho a indulto. Se entiende por traición la complicidad con el 

enemigo durante el estado de guerra extranjera”65.  

 

Dentro de este artículo podemos observar que al igual que en otros países 

vecinos y aún el nuestro, se prohíbe la pena de muerte en el sistema 

penitenciario como forma de intimidación a los individuos en la prevención de la 

reincidencia delictual, denotándose la humanidad de las penas que 

actualmente se utilizan en la Rehabilitación de los privados de libertad. 

 

4. 4. 6. La Rehabilitación Social según la Ley de Ejecución Penal y 

Supervisión de Bolivia. 

 

Art. 3.- (Finalidad de la pena) La pena tiene por finalidad proteger a la sociedad 

contra el delito y lograr la enmienda, readaptación y reinserción social del 

condenado a través de una cabal comprensión y respeto de la Ley. 

 

En este caso en particular, lo que se busca con la pena no solo corresponde a 

la Rehabilitación del Interno; sino además, proteger a la sociedad. 

 

Art. 5.- (Respeto a la dignidad) En los establecimientos penitenciarios 

prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y 
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 http://www.galeon.com/arpebol/leyes/cpe-bo.htm; Constitución Política de Bolivia. 



77 
 

a los derechos humanos. Queda prohibido todo trato cruel, inhumano y 

degradante. 

 

Quien ordene, realice o tolere tales conductas será pasible de las sanciones 

previstas en el Código Penal, sin perjuicio de otras que le correspondan. 

 

Dentro de este artículo se hace un énfasis al respeto de la dignidad humana 

que debe existir siempre pese a las condiciones o el lugar en el que se 

encuentra el ser humano; las cuales, no exime ni aún a las personas que 

actúan bajo la orden o mando de un superior. 

 

Art. 7.- (Igualdad) En la aplicación de esta Ley todas las personas sin 

excepción alguna, gozan de igualdad jurídica. Queda prohibida toda 

discriminación de raza, color, género, orientación sexual,  lengua, religión, 

cultura, opinión política, origen, nacionalidad, condición económica o social. 

 

Este artículo prevé todo tipo de discriminación fuere cual fuere la razón, en 

virtud del derecho de igualdad que ampara a cada individuo sin determinación 

del aún del país que se encuentre. De ahí que la normatividad de este país 

tampoco se aleja de este principio universal. 

 

Art. 10.- (Progresividad) La ejecución de la pena se basa en el sistema 

progresivo que promueve la preparación del interno para su reinserción social. 

Este sistema limita a lo estrictamente necesario la permanencia del condenado 

en régimen cerrado. 
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El avance en la progresividad dependerá del cumplimiento satisfactorio de los 

programas de educación y trabajo así como de la observancia del régimen 

disciplinario. 

 

Al igual que el sistema ecuatoriano, este país establece el sistema progresivo 

que promueve la preparación del interno con miras a su reinserción social, 

limitando en lo posible la mantención del interno en un centro carcelario. 

 

Art. 17.- (Gratuidad) Los servicios de la administración penitenciaria y de 

supervisión tienen carácter gratuito. No podrá gravarse a los internos con tasas 

y contribuciones distintas a las establecidas por la Ley. 

Para la presentación de cualquier solicitud a la administración penitenciaria y 

de supervisión así como al juez de ejecución penal, no será el uso de papel 

sellado”66.  

 

Se establece además la gratuidad de los servicios administrativos, lo cual 

beneficia de manera íntegra para la aplicación de los derechos de los internos 

permitiéndoles a estos, acceder gratuitamente en la defensa interna de los 

mismos. Con ello se prevé además la intermediación en el reclamo de sus 

intereses y la posibilidad de agilitar los tramites personalmente. 
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 http://www.oas.org/juridico/spanish/gapeca_sp_docs_bol2.pdf; Ley de Ejecución Penal y 
Supervisión de Bolivia. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación utilicé el método científico 

y sus derivados consecuentes tales como el método: Inductivo – Deductivo.- 

Este método me permitió realizar un estudio del problema desde una 

perspectiva general que me sirvió para abordar las diferentes partes del mismo, 

como la crisis del sistema rehabilitación social del país para luego realizar su 

respectivo análisis de una manera más particular y proponer la creación de 

unidades técnicas interdisciplinarias. Analítico – Sintético. Este método, me 

sirvió para realizar el análisis jurídico y doctrinario del problema investigado y 

que a través de un estudio de campo con  la aplicación de  encuestas  

entrevistas me permitieron sintetizar toda la investigación realizada hasta la 

presente fecha. 

Para la recolección de datos provenientes de fuentes bibliográficas, elaboré 

fichas nemotécnicas y consecuentemente fichas bibliográficas. Por otra parte 

utilicé los avances científicos y tecnológicos de la época para lograr una 

información relativa al objeto de estudio y su respectivo tratamiento en algunos 

países del mundo a través del Internet. La información recopilada fue 

debidamente sistematizada y ordenada a través de fichas bibliográficas como 

nemotécnicas, con el empleo de un ordenador de palabras y además se 

registró en un cuaderno de trabajo de campo. 

Luego se realizó el análisis de los referentes doctrinarios, jurisprudencia y 

opiniones, las mismas que posibilitaron el conocimiento de la problemática 
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utilizada para nuestro objeto de estudio, análisis que generó el criterio del 

investigador acerca del trabajo objeto de estudio. 

Finalmente el conocimiento logrado se reflejó en el aporte que se dio con las 

sugerencias encaminadas al proyecto de reformas al Código de Ejecución de 

Penas, donde se propuso la creación de unidades técnicas interdisciplinarias 

en los Centros de Rehabilitación Social del país. 
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6.  RESULTADOS. 

 

6. 1. Interpretación Y Análisis de Resultados. 

 

6. 1. 1. Interpretación Y Análisis de los Resultados de las Encuestas. 

 

PRIMERA PREGUNTA: Cree usted, que el sistema penitenciario está 

cumpliendo con sus fines y objetivos. 

 

CUADRO  # 1 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 

No  

6 

24 

20% 

80% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Profesionales de Derecho (30) 

 

Autor: Julio Leonardo Rosales Calva. 
 

 

Representación Gráfica. # 1 
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INTERPRETACIÓN: En la presente encuesta, 24 encuestados que 

corresponden al 80% señalan que el sistema penitenciario no está cumpliendo 

con sus fines y objetivos; mientras que, 6 de ellas que corresponden al 20% 

consideran que si se los está cumpliendo. 

 

ANÁLISIS: Como podemos observar, es casi la totalidad de encuestados 

quienes coinciden en que efectivamente no se está cumpliendo con los 

objetivos y fines del sistema penitenciario, pues, se deben acoger a la realidad 

de los hechos y es que la ineficiente Rehabilitación de los mismos deriva en su 

reincidencia y habitualidad en el crimen. Son pocas las personas que señalan 

si se está cumpliendo con dichos objetivos, y señalan que más bien, el 

problema se da en el sistema de justicia y no en su forma de rehabilitación 
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cuál cree usted, que sean  las razones por las 

cuales, el sistema penitenciario ha fracasado en su objetivo de rehabilitar al 

interno? 

 

CUADRO # 2 

 

Indicadores  Frecuencia Porcentaje 

(a) Falta de infraestructura adecuada. 

(b) Carencia de recursos humanos 

especializados. 

(c) Quemi-importismo del gobierno. 

18 

7 

 

5 

60% 

23% 

 

17% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Profesionales de Derecho (30) 

 

Autor: Julio Leonardo Rosales Calva. 

 

Representación Gráfica. # 2 
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INTERPRETACIÓN: Respecto a ésta pregunta, 18 encuestados que 

corresponden al 60% opinan que las razones por las cuales ha fracasado el 

sistema penitenciario es por la falta de infraestructura adecuada; 17 que 

corresponden al 23% opinan que se debe a la carencia del recurso humano 

especializado; y, 5 de ellas que se debe al quemi-importismo del gobierno. 

 

ANÁLISIS: La opinión en éste sentido es de que la falta de infraestructura es 

un factor preponderante en el problema de la rehabilitación, ya que de ahí se 

deriva el aglutinamiento y la falta de servicios básicos que procuren un mejor 

nivel de adaptación de los internos al régimen aplicado para su reeducación; 

mientras que, en lo que tiene que ver al factor humano especializado, ello se 

debe más al atraso y falta de preparación que no es suficiente en el personal a 

cargo de estos centros. Quienes afirman que se debe al quemi-importismo del 
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gobierno, fundamentan su teoría en la falta de recursos asignado a estos 

centros y en la elaboración de un verdadero proyecto que recoja los problemas 

más latentes de estas instituciones. 

 

TERCERA PREGUNTA: ¿Conoce usted, cuáles son los departamentos 

encargados del tratamiento de los internos durante su confinamiento? 

CUADRO # 3 

Indicadores  Frecuencia Porcentaje 

Si 

No  

5 

25                            

17% 

83% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Profesionales del Derecho (30) 

 

Autor: Julio Leonardo Rosales Calva. 

 

Representación Gráfica. # 3 
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INTERPRETACIÓN: En respuesta a ésta pregunta, 25 de los encuestados que 

corresponden al 83% desconocen cuáles son los departamentos encargados 

del tratamiento de los internos durante su confinamiento; y, solo 5 de ellos que 

corresponden al 17% conocen algunos de ellos. 

 

ANÁLISIS: 25 de los encuestados desconocen cuáles son los departamentos 

encargados del tratamiento de los internos durante su confinamiento, los 

mismo que según el Reglamento General de Aplicación del Código de 

Ejecución de Penas y Rehabilitación Social corresponden al Departamento de 

Diagnóstico y Evaluación y tratamiento; lo que me permite concluir, que a dicho 

desconocimiento se suma la ignorancia de qué tipo de profesionales conforman 

dichos departamentos. Solo 5 de ellos conocen que debe existir un psicólogo y 
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educador o un instructor de talleres como parte del proceso de Rehabilitación 

Social. 

 

CUARTA PREGUNTA: ¿Conoce usted, en qué consisten las unidades 

técnicas interdisciplinarias? 

CUADRO # 4 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 

No  

4 

26                            

13% 

87% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Profesionales de Derecho (30) 

 

Autor: Julio Leonardo Rosales Calva. 

 

Representación Gráfica. # 4 
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INTERPRETACIÓN: En ésta pregunta, 26 de los encuestados que 

corresponden al 87% desconocen en qué consisten las unidades técnicas 

interdisciplinaria así como las funciones que desempeñan; a diferencia de 4 

personas que si están al tanto de sus funciones y que corresponden al 13% del 

total de encuestados. 

 

ANÁLISIS: 26 de los encuestados, un porcentaje casi similar al antes señalado 

desconoce además en que consisten las unidades técnicas interdisciplinarias 

por constituir un concepto completamente nuevo en nuestro país, a lo cual se 

suma el desinterés por este tema en particular. 4 de los encuestados conocen 

en parte el concepto o en qué consisten las unidades técnicas 

interdisciplinarias fruto del desempeño de su ejercicio profesional en este 

campo. 
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QUINTA PREGUNTA: Cree usted conveniente, la creación de unidades 

técnicas interdisciplinarias en los centros de rehabilitación del país en el campo 

psicológico, psico-rehabilitador, sociológico y criminológico. 

CUADRO # 5 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 

No  

26 

4  

87% 

13% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Profesionales de Derecho (30) 

 

Autor: Julio Leonardo Rosales Calva. 

 

Representación Gráfica. # 5 
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INTERPRETACIÓN: En ésta pregunta, 26 de los encuestados que 

corresponden al 87% creen que si se deberían implementar o crear unidades 

técnicas interdisciplinarias en los centros de rehabilitación en los campos 

psicológico, psico-rehabilitador, sociológico y criminológico; mientras que, 4 de 

ellos, que corresponden al 13% opinan que no. 

 

ANÁLISIS: En su mayoría, los encuestados concuerdan en que si se debería 

implementar este tipo de unidades, ya que, en la delincuencia influyen factores 

psicológicos, sociales y criminológicos que deben y merecen ser tratados de 

manera independiente y especializada como una forma de contribuir a su 

corrección. Por otra parte, quienes opinan que no, consideran que los centros 

penitenciarios ya cuentan con profesionales encargados de este tipo de 

trastornos, lo cual hace innecesaria su formación e implementación. 

 

SEXTA PREGUNTA: Cree usted, que se deben implementar centros post-

carcelarios que operen en conjunto con las unidades inter-disciplinarias, con el 

fin de garantizar la readaptación del interno a la sociedad. 

CUADRO # 6 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 

No  

28 

2 

 93% 

           7% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Profesionales de Derecho (30) 

 

Autor: Julio Leonardo Rosales Calva. 
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Representación Gráfica. # 6 

 

INTERPRETACIÓN: En ésta pregunta, 28 de los encuestados que 

corresponden al 93% consideran que si se deben implementar centros post-

carcelarios que operen en conjunto con las unidades inter-disciplinarias; 

mientras que, solo 2 de ellos que corresponden al 7% consideran que no es 

necesario. 

 

ANÁLISIS: En su mayoría de encuestados opinan que si se deben 

implementar centros post-carcelarios que operen en conjunto con las unidades 

inter-disciplinarias como una manera de reforzar el sistema de Rehabilitación, 

que conozca de las funciones que cumplen estas y que permitan continuar su 

trabajo aún fuera de estos centros; sin embargo también encontramos 
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profesionales quienes consideran que todo el trabajo debe realizarse dentro de 

la institución penitenciaria. 

 

6. 1. 2.  Interpretación y Análisis de los Resultados de las Entrevistas. 

 

Durante la realización del presente proyecto de tesis realicé  entrevistas a 

profesionales de Centro de Rehabilitación Social de Loja, a personal de 

vigilancia, representados por el Jefe de Guías, a un Interno cogido al azar, a la 

Psicóloga, Trabajadora Social, y; a la Directora del Centro  que por su 

desempeño laboral y social están en permanentemente en contacto con la 

realidad social de los internos de este centro.  

 

ENTREVISTA No. 1 

 

1.- Cree usted, que el sistema penitenciario está cumpliendo con sus fines y 

objetivos. 

 

El sistema penitenciario no puede cumplir con sus objetivos pues todos sus 

trabajadores, tanto administrativos como personal de vigilancia, tiene que 

desenvolverse en un medio muy precario porque todos los Centros de 

Rehabilitación del país han sido relegados por todos los gobiernos. El Estado 

no presta la colaboración ni inversión para los internos, esa es la razón de la 

estructura deficiente, no se puede clasificar a los internos por su peligrosidad, 

tampoco hay espacios para aulas, colegios o sitios de trabajo, tampoco hay 

herramientas para trabajar y autofinanciar y buscar sus medios de vida. 



93 
 

2.- ¿Cuál cree usted, que sean  las razones por las cuales, el sistema 

penitenciario ha fracasado en su objetivo de Rehabilitar al interno? 

 

Por lo manifestado, por la falta de infraestructura, espacios físicos, por fuentes 

de trabajo, el interno no tiene espacio donde trabajar, donde desenvolverse, no 

se puede clasificar por su peligrosidad, en muchos de los casos pasan todos 

juntos, por los diferentes delitos, sean estos muerte, doga, violación, en un solo 

lugar. 

 

3.- ¿Conoce usted, en qué consisten las unidades técnicas interdisciplinarias? 

 

Conozco que son los trabajadores sociales, las psicólogas, abogados, 

trabajadores sociales, psiquiatras, psicorrehabilitadores, y sociólogos. No 

existen en el centro de Loja, ni en los centros del país; psiquiatras solo sé que 

existe uno en el país. Debe existir la coordinación necesaria, para poder 

Rehabilitar al interno y reingresarlo a la sociedad de una manera útil. 

 

4.- Cree usted conveniente, la creación de unidades técnicas interdisciplinarias 

en los Centros de Rehabilitación del país en el campo psicológico, psico-

rehabilitador, sociológico y criminológico. 

 

Es fundamental, ese es el verdadero tratamiento que debe recibir el interno, 

porque ellos al ingresar, son personas que han delinquido por diferentes 

razones; tienen problemas,  de conducta, entonces aquí es donde deben existir 

las unidades para el tratamiento, para la comprensión de cuál es el problema 
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del interno y darles el debido seguimiento y tratamiento; y, no solo cuando está 

internado, sino el seguimiento cuando ya está libre. 

 

5.- Cree usted, que se deben implementar centros post-carcelarios que operen 

en conjunto con las unidades inter-disciplinarias, con el fin de garantizar la 

readaptación del interno a la sociedad. 

 

Es necesario para darle primero el seguimiento necesario en las fases de 

prelibertad, libertad controlada, inclusive cuando está libre; deben existir 

convenios con las instituciones públicas, que se yo, municipios, concejos 

provinciales, cecap y demás instituciones, darles fuentes de trabajo, esa es la 

única manera de reinsertar a los internos a la sociedad y darles el respectivo 

seguimiento, para eso serían útiles las unidades. 

 

Sugerencias. 

 

Al Estado, que se acuerde y que se creen las unidades técnicas y que las tesis 

que son presentadas ante un tribunal, universidad, tengan eco en las 

autoridades, porque son realidades de cada centro y esa realidad debe hacerse 

conocer, difundir por los medios de difusión que tiene la universidad, como 

prensa y radio, para que trascienda y las autoridades se den un tiempo para 

estudiar la problemática de los centros penitenciarios. 

 

Análisis Personal. 
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El entrevistado, manifiesta, que los Centros se manejan políticamente, porque 

no hay, el apoyo Estatal, para cumplir con la verdadera Rehabilitación, existe 

discriminación de las personas que se encuentran privados de libertad, al 

contrario se vuelven más rebeldes, es una sociedad olvidada de los gobiernos 

de turno, por la falta de infraestructura, falta de profesionales en áreas de 

Rehabilitación, no se puede hacer la clasificación de los internos, por delito, ni 

por su grado de peligrosidad. Y que sería muy importante darles el 

seguimiento, a los internos que se acogen a los derechos de Pre-Libertad y 

Libertad controlada. 

 

ENTREVISTA No. 2 

 

1.- Cree usted, que el sistema penitenciario está cumpliendo con sus fines y 

objetivos. 

 

Una de las finalidades que tiene el Sistema de Rehabilitación Social es 

básicamente la reinserción de la persona privada de la libertad, de la 

Rehabilitación Social de interno. Básicamente, cuando se habla de esta 

terminología involucra muchos aspectos, sin embargo, en la actualidad está 

contando con nuevas políticas dada la creación del Ministerio de Justicia que 

es el órgano rector encargado de ejecutar lo que es la política criminal dentro 

los Centros de Rehabilitación Social como ente rector, y es casi como 2 años o 

3 que viene funcionando el Ministerio de Justicia y se está potencializando lo 

que significa una verdadera Rehabilitación Social. Antes no podríamos hablar, 

pero ahora se están dando los nuevos inicios de lo que es la Rehabilitación 
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Social, lo que es el contexto de Rehabilitación Social y de hecho en esta nueva 

política penitenciaria involucra la creación de una organización completamente 

diferente tanto en el campo estructural como en el campo administrativo y de 

vigilancia, lo cual coadyuvará para potenciar la Rehabilitación de la persona 

privada de la libertad. 

 

2.- ¿Cuál cree usted, que sean  las razones por las cuales, el sistema 

penitenciario ha fracasado en su objetivo de Rehabilitar al interno? 

 

Primero, porque los gobiernos no se han preocupado del sistema de 

Rehabilitación, ha habido poca inversión y segundo porque el personal que se 

ha destinado para que labore en el centro es insuficiente y entre esas 

necesidades se están cumpliendo. Como digo, hay políticas nuevas y dado a 

estos proceso de evolución de un proceso democrático se ha iniciado con los 

procesos que van a generar una Rehabilitación de la persona privada de la 

libertad. 

 

3.- ¿Conoce usted, en qué consisten las Unidades Técnicas interdisciplinarias? 

 

Son entidades administrativas que cumplen con una finalidad básicamente de 

poder trabajar en lo que es capacitar a la persona privada de su libertad, sus 

antecedentes delictuosos, su peligrosidad y poderle evaluar para poder 

colaborar con los procesos de Rehabilitación Social, unidades que deberían 

cumplir o involucrarse con los proceso de Rehabilitación y más que todo 

definirse lo que es una unidad técnica, una unidad técnica que como en su 
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nombre lo dice, hablamos de técnicos que se especialicen en determinadas 

áreas que cumplen una función específica. 

 

4.- Cree usted conveniente, la creación de unidades técnicas interdisciplinarias 

en los centros de rehabilitación del país en el campo psicológico, psico-

rehabilitador, sociológico y criminológico. 

 

Esa pregunta sería bueno definir qué funciones deben cumplir, pero es 

importante saber que se puede contar con un equipo de profesionales para que 

trabajen con personas privadas de la libertad, orientándoles en lo que son los 

proceso de rehabilitación y haciendo clasificación de acuerdo a la tipología 

criminal y a hacer seguimiento una vez que han egresado de los centros de 

rehabilitación social. 

 

5.- Cree usted, que se deben implementar centros post-carcelarios que operen 

en conjunto con las unidades inter-disciplinarias, con el fin de garantizar la 

readaptación del interno a la sociedad. 

 

Las unidades post-delincuenciales, casas de confianza, de eso está encargado 

el propio sistema de Rehabilitación Social y eso consta en el Código de 

ejecución de penas de tal manera que no es necesario que se creen porque ya 

está escrito, vienen funcionando en la ciudad de Quito y Guayaquil, casas de 

confianza que son para las personas que cumplen los proceso de pre-libertad, 

libertad controlada y cumplen una función específica, entonces esta esgrimido 

en un texto normativo; sin embargo, que se pueda trabajar en conjunto con los 
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funcionarios de unidades interdisciplinarias es importante para el seguimiento 

de la persona que ha egresado del centro post-carcelario para ver si está 

cumpliendo o no con las funciones que es rehabilitar al interno. 

 

Sugerencias. 

 

Que haya más participación de la sociedad con las personas privadas de la 

libertad y no solo esperemos que el Estado de todo, sino que también se 

involucren entes sociales, personas particulares, empresa privada en lo que es 

mirar con un contexto completamente diferente a un Centro de Rehabilitación 

Social. 

 

Análisis Personal. 

 

Con la creación del Ministerio de Justicia, se está haciendo algo, pero se 

necesita, que las personas particulares, empresas privadas, se involucren, 

porque son personas que han delinquido, pero necesitan la atención de 

profesionales, en el campo psicológico, psicorehabilitador, sociológico, 

criminológico, estas serían las unidades interdisciplinarias para que trabajen en 

unidad, y descubran, el motivo que los llevó a delinquir, también es necesario 

que en todos los centro existan lugares post-carcelarios o las Casas de 

Confianza, porque solo existe en Quito y Guayaquil. 

 

ENTREVISTA No. 3 
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1.- Cree usted, que el sistema penitenciario está cumpliendo con sus fines y 

objetivos. 

 

No, porque el sistema a nivel nacional tiene bastantes deficiencias, también 

existe escases de profesionales y propuestas dentro de los centros, el gobierno 

tiene que ser capacitador, donde a las personas privadas de la libertad se les 

otorgue un oficio para que nosotros también podamos cumplir con hacer de 

que un ente privado de la libertad sea un ente positivo para la comunidad, 

entonces deberían ser centros de formación de artesanos y tengan un oficio 

con el cual ellos se puedan desenvolver afuera. 

 

2.- ¿Cuál cree usted, que sean  las razones por las cuales, el sistema 

penitenciario ha fracasado en su objetivo de rehabilitar al interno? 

 

Considero que existe falta de apoyo gubernamental y de las autoridades que 

tienen que ver con la Rehabilitación del interno, que además es un problema 

del tipo social en el cual deben estar involucrados diferentes ministerios para 

que la rehabilitación, mediante el misterio de justica al cual nosotros 

pertenecemos, cumpla con sus objetivos. Yo considero que todos debemos 

aunar esfuerzos para que los privados de la libertad puedan salir adelante y 

nosotros cumplir con el objetivo de rehabilitar al privado de la libertad. 

 

3.- ¿Conoce usted, en qué consisten las unidades técnicas interdisciplinarias? 

Las unidades técnicas interdisciplinarias en las que se debe trabajar 

coordinadamente diferentes profesionales; por decir, en algún diagnóstico de 
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un interno que requiera deben estar presentes todos los profesionales de los 

cuales nosotros carecemos. 

 

4.- Cree usted conveniente, la creación de unidades técnicas interdisciplinarias 

en los centros de rehabilitación del país en el campo psicológico, psico-

rehabilitador, sociológico y criminológico. 

 

Si, y a más de eso a este grupo se debe incluir lo que es un psiquiatra, porque 

en muchos casos son internos con sentencias psiquiátricas, que en un buen 

numero están ocupando los centros a nivel nacional y ellos no tienen el espacio 

ni el tratamiento que ellos deberían recibir, además se carece de los 

medicamentos que ellos requieren mensualmente, entonces es necesario que 

el gobierno se preocupe de la creación de unidades técnicas. 

 

5.- Cree usted, que se deben implementar centros post-carcelarios que operen 

en conjunto con las unidades inter-disciplinarias, con el fin de garantizar la 

readaptación del interno a la sociedad 

. 

Si yo si considero que es importante la creación a nivel nacional en los 

diferentes Centros de Rehabilitación Social; nosotros les llamamos aquí las 

llamadas Casas de Confianza, en donde los internos que se benefician con la 

fases de confianza deben salir de los centros externamente y continuar 

recibiendo orientación psicológica a fin de la reinserción a la familia, a la 

comunidad, a la vida laboral y otras situaciones más en las cuales el privado de 

la libertad se va a ver enfrentado, es necesario que ellos estén fuera de los 
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Centros de Rehabilitación, incluso las unidades terapéuticas de las cuales a 

nivel nacional se habla en todos los centros deben estar fuera de los centros de 

rehabilitación para que estén alejados del consumo de drogas y en el caso de 

las personas que están en fases, tengan otro tipo de ambiente y reciban otro 

tipo de orientación ya propiamente de reinserción social. 

 

Sugerencias. 

 

Necesitamos más profesionales en el área psicológica porque es el área donde 

más problemas hay, entonces es necesario el psicólogo, porque nosotros 

muchas veces realizamos trabajo más del tipo administrativo y no les 

dedicamos el tiempo suficiente a las personas, entonces no es porque no 

queramos pero no se puede hacer dos cosas a la vez, es necesario que se 

implementen más profesionales en lo que tienen que ver con la Rehabilitación 

de los internos como son jefes de talleres con conocimientos. 

 

Análisis Personal. 

 

La falta de apoyo gubernamental, no se está cumpliendo los objetivos de 

Rehabilitar al Interno, porque los profesionales que existen en los centros, es 

deficiente, y más están dedicados a trabajos de tipos administrativos, por eso 

es necesario del incremento de más profesionales, para que se dediquen al 

tratamiento, y poder reinsertarlos a la sociedad, que los internos que por 

cualquier motivo se encuentran ahí, a más de ser tratados deberían aprender 

un oficio, y puedan encontrar un lugar en la sociedad y ser útil a la misma. 



102 
 

7.  DISCUSIÓN. 

 

7. 1.  Verificación de Objetivos. 

 

Para el avance y conclusión del presente proyecto de tesis me propuse un 

objetivo general y cuatro objetivos específicos, mismos que detallo a 

continuación para su mejor entendimiento y compresión: 

 

Objetivo General: 

 

“Realizar un estudio doctrinario, crítico y jurídico sobre la creación de unidades 

técnicas interdisciplinarias que se deben implementar en los centros de 

rehabilitación, penitenciarias, casas de confianza, que garanticen la 

rehabilitación y reinserción social”. 

 

El presente objetivo planteado como una guía en el desarrollo de la presente 

tesis, se ha cumplido satisfactoriamente en su totalidad por cuanto se ha 

realizado un análisis prolijo de los graves problemas que presentan los Centros 

de Rehabilitación Social con miras a implementar en las mismas unidades 

técnicas interdisciplinarias que coadyuven a la solución de estos problemas. 

 

En lo que respecta a la Revisión de Literatura, previo a emitir cualquier criterio 

sin fundamento, se realizó un análisis de los principales problemas que afectan 

al sistema carcelario, incluyendo por ejemplo las consecuencias del 

internamiento, tales como psicosociales, drogas, enfermedades, malos tratos, 
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etc., que me sirven como pilares sobre los cuales se levanta mi proyecto de 

reforma. 

 

Por lo expuesto y con la conclusión del presente proyecto investigativo, en 

base al estudio realizado estoy en la capacidad de manifestar que se ha 

cumplido satisfactoriamente, partiendo de un análisis general para terminar con 

criterios concretos, definidos y fundamentados.  

 

Objetivos Específicos:  

 

PRIMERO: “Analizar en base a un estudio la crisis del sistema penitenciario y 

sus efectos en el aspecto de rehabilitación social de los privados de libertad”. 

 

Para el cumplimiento cabal del presente objetivo no sólo que se ha realizado un 

estudio comparativo en cuanto la normatividad nacional e internacional en torno 

al sistema penitenciario; sino que, se ha dedicado un punto de análisis 

exclusivamente a la forma en que prescribe y protege este derecho nuestra 

constitución. Así, se ha analizado la “evolución del sistema penitenciario” y “el 

sistema penitenciario en el Ecuador” dentro del respectivo marco doctrinario. 

 

Con ello, se pudo evidenciar algunas de las principales falencias que justifican 

el problema así como la necesidad de involucrarse en el mismo con la 

adopción de medidas inmediatas que permitan dar solución a un problema real 

y latente que día a día llena las cárceles de nuestro país, teniendo en cuenta 

para ello además, los efectos post-carcelarios del internamiento. 
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SEGUNDO: “Establecer que la falta de unidades técnicas interdisciplinarias en 

áreas que trabajen en la recuperación psicológica, emocional, mental y física 

de los internos en los Centros de Rehabilitación Social ha permitido que este 

sistema no cumpla con los objetivos para los cuales fue creado” 

 

Este objetivo también se ha cumplido satisfactoriamente, pues se ha realizado 

dentro del marco jurídico, un estudio concerniente no sólo al Código de 

Ejecución de Penas y el Reglamento del Ecuador; sino que, se ha analizado 

además mediante el estudio de campo, los diversos problemas psicológicos, 

emocionales, mentales y físicos que sufren los internos, y la necesidad que 

tiene de ser tratados por profesionales especializados en estas materias. Esto 

con el afán de contribuir a una verdadera rehabilitación del interno. 

 

TERCERO: “Realizar un estudio de legislación comparada con otros sistemas 

de Rehabilitación Social de otros países”. 

 

Este objetivo también se ha cumplido satisfactoriamente, pues se ha 

desarrollado dentro de la revisión literaria, un estudio concerniente no sólo al 

Código de Ejecución de Penas y en Reglamento del Ecuador; sino que, se ha 

estudiado además la “Ley Penitenciaria en Paraguay”, “El Código de Ejecución 

Penal del Perú” y “La Ley de Ejecución Penal y Supervisión de Bolivia” con el 

fin de poder realizar un análisis comparativo que nos permita contrastar 

criterios frente al manejo de cada interno y los diferentes mecanismos que se 

están desarrollando y manejando con este objetivo común. 
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CUARTO: “Realizar una propuesta para la creación de Unidades Técnicas 

Interdisciplinarias en los Centros de Rehabilitación, penitenciarias, casas de 

confianza del país, que se encargue de realizar terapias, tratamientos 

psicológicos y seguimiento de casos de los internos”. 

 

La comprobación de este objetivo se cumplió con la presentación de la 

presente tesis, pues, con ella además, no sólo se presenta un estudio jurídico y 

social a un grave problema estatal, sino que a su vez se inmiscuye en la 

posibilidad de dar una solución a algunos de los diversos factores que aquejan 

a los centros de rehabilitación y penitenciarias del país. La propuesta de 

reforma al Reglamento General de Aplicación del Código de Ejecución y 

Rehabilitación Social se convierte entonces en una manifestación clara de mi 

persona en contribuir a la solución de los diversos problemas que se han 

analizado durante el transcurso del presente estudio. 

 

7. 2.  Contrastación de Hipótesis. 

 

La hipótesis que me he planteado para el desarrollo de la presente tesis ha 

sido formulada de la siguiente manera: 

 

“La falta de unidades técnicas interdisciplinarias en el campo de la psicología, 

psicorrehabilitación, psicología clínica, sociología y criminología han influido en 

la crisis del sistema de rehabilitación social que no ha logrado cumplir con sus 

objetivos”. 
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El planteamiento de la presente hipótesis me ha permitido indagar, estudiar y 

verificar algunas de las principales incógnitas que se presentan en torno al 

tema tales como: la carencia de profesionales especializados en los campos 

psicológico-clínicos, psicorrehabilitación, sociológicos y criminológicos que 

presenten un estudio puntual a cada caso en particular desde el punto de vista 

de cada materia por individual, con el afán de que, con criterios individuales se 

pueda obtener un mejor tratamiento a nivel general y colectivo de cada interno, 

pues mediante el trabajo común se podrá contrastar criterios personales con 

miras a una verdadera rehabilitación. 

 

7. 3.  Criterio Jurídico que Sustenta la Reforma. 

 

Es importante recalcar que para la contratación del presente trabajo respecto 

de la realidad en la que se ponen en práctica, todas y cada una de las teorías 

recogidas dentro del presente, se recogen la teoría, jurisprudencia y el derecho 

positivo que norma actualmente el sistema penitenciario en el Ecuador así 

como en otros países. 

 

Al realizar un análisis crítico a la legislación nacional respecto al tema, en el 

Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social y su Reglamento, 

podemos encontrar que el objetivo que persigue el sistema penitenciario es la 

rehabilitación integral de los internos, proyectada hacia su reincorporación a la 

sociedad, y a la prevención de la reincidencia y habitualidad, con miras a 

obtener la disminución de la delincuencia. 
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Así, lo que se pretende es individualizar el tratamiento, clasificar al delincuente 

y clasificar los Centros de Rehabilitación Social, permitiendo que individuos de 

mayor y menor peligrosidad no se junten en un solo espacio físico, a la vez que 

se optimiza la inversión de los recursos tanto humanos como técnicos, en la 

consecución del objetivo que persigue el sistema penitenciario. 

 

Más, la realidad de los hechos es que no se cuenta con una infraestructura 

optima que permita realizar dicha clasificación, los internos se encuentras en su 

gran mayoría mezclados, amontonados unos con otros debido al hacinamiento 

carcelario; no existe el personal humano especializado que permita realizar un 

verdadero diagnostico criminológico, ni la capacidad necesaria como para 

evaluar a todos y a cada uno de los internos que se encuentran cumpliendo 

una condena carcelaria. 

 

Se debe señalar además que el personal especializado en ciertas áreas se 

encuentra realizando labores administrativas muy ajenas a su especialización, 

lo cual no sería un problema si se deja de considerar que se están 

desperdiciando sus conocimientos en labores que no demandan los mismos.  

El Reglamento General de Aplicación del Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social, al establecer los mecanismos necesarios para la 

aplicación del régimen progresivo, señala que los centros penitenciarios 

deberán contar con un departamento de Diagnóstico y Evaluación que deberá 

estar conformado por un psicólogo, un trabajador social y un educador o 

instructor de talleres; y, un departamento de tratamiento integrado por el 

trabajador social, el instructor de talleres y el psicólogo del establecimiento. 
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De lo expuesto, se puede constatar que aún dentro de nuestra legislación en lo 

que se refiere a la Rehabilitación Social del Interno, aún no maneja la 

implementación de unidades técnicas interdisciplinarias en el campo 

psicológico, psico-rehabilitador, sociológico y criminológico, como parte de su 

reinserción a la sociedad; lo cual contribuiría enormemente a la reeducación de 

quienes se encuentran cumpliendo una condena carcelaria. 
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8.  CONCLUSIONES. 

 

PRIMERA: La política penitenciaria en el país es esencialmente represiva, 

apostando a controlar la delincuencia a través de mecanismos de seguridad 

amplios y mejor equipados, así como de una abultada estructura judicial, 

obteniéndose como resultado final que ni se controla la criminalidad, ni se la 

reduce. El motivo es simple, pero grave: la política penitenciaria está en abierta 

colisión con los avances teóricos y doctrinarios que se han producido en ese 

campo, con el agravante de soportar la disociación entre discurso y praxis, 

pues se incorporan en las legislaciones los elementos más avanzados, pero se 

practica un sistema de control ineficiente que se ha demostrado de manera 

inequívoca. 

 

SEGUNDA: Sin ninguna duda, los internos deben ser juzgados y condenados 

por los delitos cometidos, conforme la ley; sin embargo, también de acuerdo a 

la ley, tienen derecho a ser tratados como personas y a rehabilitarse para una 

eventual reincorporación a la sociedad. 

 

TERCERA: El organismo judicial debe empeñarse para que las reformas 

penales sean eficaces, con el fin de evitar que personas inocentes, 

responsables de faltas leves y delitos menores, sean enviados a la cárcel. La 

prisión, según la nueva reforma, debe ser una medida excepcional. Por otro 

lado, debe investigarse y procesar a los operadores de justicia que favorecen a 

los delincuentes. 
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CUARTA: Es imperante que el Estado brinde mayor atención a los sistemas 

penitenciarios, destinando mayores recursos, para mejorar la infraestructura 

carcelaria, el personal penitenciario, la calidad de vida de los internos y 

especialmente combatir la corrupción dentro de las prisiones.  

 

QUINTA: La Rehabilitación es el único camino para cerrar el círculo de la 

seguridad integral: donde frente a un delito se haga una adecuada 

investigación criminal, con pruebas científicas que permitan una condena en 

manos de jueces que dicten condenas adecuadas al delito y un sistema 

penitenciario que rehabilite al privado de libertad y permita su reinserción social 

y así evitar la reincidencia criminal. 
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9.  RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se recomienda al Consejo Nacional de Rehabilitación Social, la 

adopción de un conjunto de medidas, que implican entre otros, pero no 

exclusivamente, mejores recursos para descomprimir el problema; con 

separación de los reclusos por el grado de peligrosidad, por un lado, y la 

situación de las personas condenadas o procesadas por el otro. 

 

SEGUNDA: Se recomienda al mismo Consejo Nacional de Rehabilitación 

Social, la reclusión de menores y mujeres en lugares apropiados, con 

aplicación de programas recreativos, laborales y educativos, para reducir en el 

corto plazo los altos niveles de agresividad. 

 

TERCERA: Se hace impostergable abrir una discusión a fondo con los 

organismos que conforman la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, 

sobre la política penal más adecuada para el país, que incorpore ciertamente 

los avances doctrinarios, pero que sobre todo se compadezcan de la realidad 

del país. 

 

CUARTA: Es importante fomentar en las Universidades y demás centros 

educativos superiores del país, el desarrollo de problemas de estudio sobre 

temas reales y actuales que signifiquen un aporte de solución a los mismos, 

mediante la creación de ser posible de incentivos económicos, que involucren 

al investigador con el medio en el cual desarrolla su investigación. 
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QUINTA: Se debe coadyuvar a la socialización por parte de los distintos 

medios de comunicación, de este tipo de trabajos con miras a que las 

autoridades locales tomen cartas en el asunto, a la vez que se concientice a la 

sociedad de que no es un problemas netamente del Estado ecuatoriano y su 

política penitenciaria; sino, de todos los estatus sociales que estamos 

involucrados en el futuro de nuestro país. 

 

SEXTA: Que se recoja y se tome en cuenta por la Universidad Nacional de 

Loja, el presente análisis y estudio de la normatividad carcelaria ecuatoriana e 

internacional, y específicamente el proyecto de reforma al que se ha podido 

llegar, como una contribución al solucionar los problemas que provocan la crisis 

carcelaria en nuestro país. 
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9. 1. PROPUESTA JURIDICA. 

 

PROYECTO DE REFORMA AL REGLAMENTO GENERAL DE APLICACIÓN 

DEL CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y REHABILITACIÓN SOCIAL. 

 

La Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales expide la siguiente Ley 

Reformatoria al Reglamento General de Aplicación del Código de Ejecución de 

Penas y Rehabilitación Social. 

 

CONSIDERANDO: 

 

QUE: La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 120 numeral 6 

“expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter 

generalmente obligatorio”, a si mismo la Constitución al referirse a las personas 

privadas de libertad, en su Art. 51 numeral 4 establece como derecho de los 

internos “contar con los recursos humanos y materiales necesarios para 

garantizar su salud integral en los centros de privación de libertad”, en el mismo 

Art. 51 numeral 5 dice, “la atención de sus necesidades educativas, laborales, 

productivas, culturales, alimenticias y recreativas”. 

 

QUE: El mismo cuerpo legal, en su Art. 201 establece que “el sistema de 

rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las 

personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como 
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la protección de las personas privadas de la libertad y la garantía de sus 

derechos... 

QUE: El sistema garantizara sus finalidades mediante un organismo técnico 

encargado de evaluar la eficiencia de sus políticas, administrar los centros de 

privación de libertad y fijar los estándares de cumplimiento de los fines del 

sistema.  

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales expide la siguiente, 

 

LEY REFORMATORIA AL REGLAMENTO GENERAL DE APLICACIÓN DEL 

CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y REHABILITACIÓN SOCIAL. 

 

Art. 1.- Agréguese luego del artículo 28 del Reglamento General de Aplicación 

del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, el siguiente artículo 

innumerado: 

 

Art… (Unidades interdisciplinarias).- A más de los departamentos de 

diagnóstico, evaluación y tratamiento; los centros de rehabilitación, 

penitenciarias y casas de confianza deberán contar además con unidades 

técnicas interdisciplinarias en el campo psico-rehabilitador, sociológico y 

criminológico, que serán creadas de acuerdo a las necesidades poblacionales 

de cada institución. 

 

Art… (Conformación).- Cada unidad técnica interdisciplinaria, a más del a 

colaboración de los profesionales de los departamentos de diagnóstico, 
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evaluación y tratamiento; deberá estar integrada por un profesional 

especializado en cada materia; así, deberán estar integradas por un psico-

rehabilitador, un sociológico y criminólogo. 

 

Art… (Centros Post-carcelarios) Los centros post-carcelarios constituirán 

instituciones determinadas a coadyuvar a la colocación de los ex-internos en 

lugares de trabajo afines a los que emprendieron en el establecimiento en el 

cual cumplieron su rehabilitación. 

Contribuirán además con la re-integración social a sus familias y a sobrellevar 

el repudio de las personas; a no depender de un sistema de vigilancia que 

controle sus actos y auto-controlarse; y, a mantener un ambiente social distinto 

del que lo llevo a delinquir. 

 

Art… (Conformación) Para la conformación de dichos centros post-carcelarios 

se podrá contar además con las carreras de Derecho, Trabajo Social, 

Psicología Educativa y Orientación, Psicología Clínica y Sociología que 

funcionen en las diversas universidades del país como parte de su 

comprometimiento a la solución de los problemas sociales. 

 

Art… (Funcionamiento) Para la ejecución del artículo anterior, cada carrera 

contará con 5 de los mejores estudiantes acreditados en el segundo año de 

educación superior, como una forma de poner en práctica sus conocimientos 

adquiridos a la vez que les permita cumplir con los requisitos previos a su 

graduación respecto de la práctica profesional. 
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DISPOSICIÓN GENERAL.- Derogase todas las disposiciones legales que se 

opongan a la presente Ley. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de 

su publicación en el Registro Oficial. 

 

Es dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Honorable Asamblea Nacional 

de la República del Ecuador.  
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ANEXOS. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA. 

CARRERA DE DERECHO. 

Estimado profesional del Derecho, con motivo de desarrollar el tema: “Creación 

de Unidades Técnicas Interdisciplinarias en los Centros de Rehabilitación del 

país, penitenciarias, casas de confianza que garanticen la rehabilitación y 

reinserción social”, recogido en el desarrollo de mi tesis; de la manera más 

cordial le solicito sírvase contestar el siguiente cuestionario. 

ENCUESTA 

1.- Cree usted, que el sistema penitenciario está cumpliendo con sus fines y 

objetivos. 

Si (    )  No (    ) 

Por qué:  

….……………………………………………………………..………….................... 

…..…………………………………………………………………………...………… 

….……………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Cuál cree usted, que sean  las razones por las cuales, el sistema 

penitenciario ha fracasado en su objetivo de rehabilitar al interno? 

..…………………………………………………………………………………..……. 

…..………………………………………………...…………………………….……… 

…...………………………………………………………...…………………………… 

3.- ¿Conoce usted, cuáles son los departamentos encargados del tratamiento 

de los internos durante su confinamiento? 

Si (    )  No (    ) 
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Qué opina se su labor:  

…………………..……………..…….………...………………………………………… 

……………………...………………………………….…..…………………………..… 

………………………..…………………………………………………………………. 

4.- ¿Conoce usted, en qué consisten las unidades técnicas interdisciplinarias? 

 Si (    )  No (    ) 

Que función desempeñan:  

..…………………….……….………..………………............................................. 

…..………………………………..…………………………………………………… 

……..………………………………..………………………………………………… 

5.- Cree usted conveniente, la creación de unidades técnicas interdisciplinarias 

en los centros de rehabilitación del país en el campo psicológico, psico-

rehabilitador, sociológico y criminológico. 

Si (    )  No (    ) 

Por qué:  

…………….…………………………………………….…………………................... 

…..…………..…………….………..…………………………………………………… 

6.- Cree usted, que se deben implementar centros post-carcelarios que operen 

en conjunto con las unidades inter-disciplinarias, con el fin de garantizar la 

readaptación del interno a la sociedad. 

Si (    )  No (    ) 

Por qué:  

.…………………………….…………………….…….…..………………..……......... 

…..……………………………………………………………...………….….………… 

Sugerencias: …………………………………………………………………………. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA. 

CARRERA DE DERECHO. 

Estimado entrevistado, con motivo de desarrollar el tema: “Creación de 

unidades técnicas interdisciplinarias en los centros de rehabilitación del país, 

penitenciarias, casas de confianza que garanticen la rehabilitación y reinserción 

social”, recogido en el desarrollo de mi tesis; de la manera más cordial le 

solicito sírvase contestar el siguiente cuestionario. 

ENTREVISTA. 

1.- Cree usted, que el sistema penitenciario está cumpliendo con sus fines y 

objetivos. 

2.- ¿Cuál cree usted, que sean  las razones por las cuales, el sistema 

penitenciario ha fracasado en su objetivo de rehabilitar al interno? 

3.- ¿Conoce usted, en qué consisten las unidades técnicas interdisciplinarias? 

4.- Cree usted conveniente, la creación de unidades técnicas interdisciplinarias 

en los centros de rehabilitación del país en el campo psicológico, psico-

rehabilitador, sociológico y criminológico. 

5.- Cree usted, que se deben implementar centros post-carcelarios que operen 

en conjunto con las unidades inter-disciplinarias, con el fin de garantizar la 

readaptación del interno a la sociedad. 

Sugerencias. 

Gracias por su colaboración. 
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PROYECTO DE TESIS 

 

1. TITULO:  

 

“CREACIÓN DE UNIDADES TECNICAS INTERDISCIPLINARIAS EN LOS 

CENTROS DE REHABILITACIÓN DEL PAÍS, PENITENCIARIAS, CASAS DE 

CONFIANZA QUE GARANTICEN LA REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN 

SOCIAL”. 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

Las múltiples experiencias sociales y políticas sobre la existencia de la prisión 

como mecanismo de defensa social, conforme lo demuestran los estudios 

especializados ha perdido efectividad; este medio de protección de la sociedad 

nació como institución que entiende que la finalidad de la pena era sobre todo 

el castigo de los delincuentes, sin embargo, no pudo en su esencia adaptarse a 

una concepción moderna de la pena, basada en la protección de la sociedad y 

la rehabilitación del delincuente, para eso la prisión no sirve, no rehabilita sino 

degrada al ser humano. 

 Es de conocimiento público que nuestro sistema de rehabilitación social está 

sumido en una profunda crisis institucional debido a varios factores internos y 

externos a dicho sistema, imposibilidad de recursos, súper población de las 

cárceles, mafias organizadas en los centros, hacinamiento, falta de recursos en 

áreas importantes de rehabilitación social de los privados de la libertad como 

psicólogos, psicorehabilitadores, psicólogos clínicos, etc., lo que ha derivado a 
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que se  declare el estado de emergencia de dicho sistema, más, todos los 

esfuerzos por mejorar esta condición no ha sido una solución, los privados de 

la libertad por regla general están excluidos del interés social y de la atención 

del Estado, por todo lo que rodea su condición, es necesario que existan 

problemas como los asesinatos a guías y directores de los centros carcelarios 

para que “momentáneamente” se hable sobre la crisis de las cárceles. 

En este sentido, lo más importante que hay trabajar con un sentenciado a 

prisión o reclusión es su estado psicológico que a la final es el elemento que 

determina y guía su conducta, de ahí, la importancia de la creación de 

unidades técnicas interdisciplinarias en el campo psicológico,  

psicorehabilitador, sociológico y criminológico, que estén compuestas por 

profesionales en la materia que tengan como finalidad la rehabilitación de los 

internos mediante tratamientos, terapias y seguimiento de casos 

3. JUSTIFICACION. 

 

El desarrollo sostenido de las sociedades es el resultado de la preparación y el 

aporte intelectual, moral y académico de sus habitantes que a través de la 

realización de investigaciones como la presente se logra obtener alternativas 

viables de solución de un objeto o problema de la realidad. 

Si bien es cierto que en la realidad social cómo jurídica existen algunos 

problemas que merecen ser analizados e investigados por las diferentes 

instituciones que existen en la sociedad y de manera particular por las 

Universidades que deben prestar su aporte para este proceso investigativo de 

desarrollo y solución de estos problemas,  labor que tiene que ser 
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complementada por gran parte del estudiantado universitario de cada área 

académica que la conforma. 

Así mismo se cuenta con la bibliografía necesaria para desarrollar esta 

investigación y están al alcance del investigador en bibliotecas jurídicas, 

universitarias y públicas, como también con el internet que está al servicio de 

todos y todas. 

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

social, ni excluir de la sociedad a una persona por su peligrosidad, no tiene por 

objeto que el Estado escarmiente al infractor a nombre de la víctima, sino más 

bien, tiene por fin la rehabilitación del sentenciado, su educación y 

capacitación. De acuerdo al Art. 208 de la ley fundamental, “El sistema de 

penal tendrán como finalidad la educación del sentenciado y su capacitación 

para el trabajo, a fin de obtener su rehabilitación que le permita una adecuada 

reincorporación social”. De igual manera previsto en el Art. 12 del Código de 

Ejecución de Penas y Rehabilitación Social “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.” 

 4. OBJETIVOS. 

4.1. OBJETIVO GENERAL.- 

 Realizar un estudio doctrinario, crítico y  jurídico sobre la creación de 

Unidades Técnicas Interdisciplinarias que se deben implementar en los 
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Centros de Rehabilitación, Penitenciarias, Casas de Confianza, que 

garanticen la Rehabilitación y Reinserción Social. 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.- 

 Analizar en base a un estudio la crisis del sistema penitenciario y sus 

efectos en el proceso de rehabilitación social de los privados de la 

libertad. 

 Establecer que la falta de unidades técnicas interdisciplinarias en áreas 

que trabajen en la recuperación psicológica, emocional, mental y física 

de los internos en los centros de rehabilitación social ha permitido que 

este sistema no cumpla con los objetivos para los cuales fue creado. 

 Realizar un estudio de legislación comparada con otros sistemas de 

rehabilitación social de otros países. 

 Realizar una propuesta para la creación de unidades técnicas 

interdisciplinarias en los centros de rehabilitación, Penitenciarías, Casas 

de Confianza del País, que se encarguen de realizar terapias 

tratamientos Psicológicos y seguimientos de casos de los internos. 

 

5. HIPOTESIS. 

 La falta de unidades técnicas interdisciplinarias en el campo de la 

psicología, psicorehabilitacion, psicología clínica, sociología y 

criminología han influido en la crisis del sistema de rehabilitación social 

que no ha logrado cumplir con sus objetivos. 

 

6. MARCO TEORICO.- 
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Es una frase ya muy nombrada por varios autores que tratan el tema: el rostro 

de las penitenciarías, es el rostro de la pobreza de un pueblo, y es 

precisamente esta realidad la que ha devenido en la despreocupación e 

indiferencia de los sectores gubernamentales, legislativos y jurisdiccionales, al 

parecer se gobierna, se legisla y se juzga en virtud de niveles sociales, 

económicos y culturales disociados tremendamente de la pobreza  

Las instituciones penitenciarias se han constituido como una de las figuras más 

ignominiosas para el ser humano que se halla privado de la libertad, y no es un 

tema oculto, poco estudiado o conocido, de hecho, es uno de los más 

palpables, el problema radica en que poco nos importa, creemos y aún más 

estamos convencidos de que se lo tienen bien merecido, ya que son seres 

totalmente ajenos y distintos a nosotros; seres que nacieron para delinquir, 

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

racial, la posición económica o status de cualquier tipo (mientras más rico, 

poderoso o rubio más humano), seres que no merecen perdón ni de Dios ni de 

los hombres, verbigracia, cuando un familiar se encuentra “”por accidente” en 

un centro penitenciario nos desesperamos tanto de que él, uno de nosotros se 

halle mezclado con ese tipo de seres, sin darnos cuenta que para el resto de 

sociedad, él, nuestro familiar ya es parte de ellos. 

“Que la rehabilitación no rehabilite, ya lo sabemos de memoria, y que los 

centros penitenciarios más bien se constituyan en una escuela de formación y 

especialización del delito, también, y es que el fin no es rehabilitar, no hay plata 

para eso, el fin es alejar, aislar, olvidar y si es posible refundir a estos seres 

incomprensibles, que pudiendo trabajar o estudiar tomen la opción “más 
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sencilla”: delinquir. Y es cuando surge la pregunta ¿acaso todos los seres 

humanos del mundo realmente tienen igualdad de derechos y oportunidades?, 

la respuesta en mayúsculas es NO, no todas personas han tenido un hogar, la 

oportunidad de estudiar o trabajar, o simplemente escribir una realidad solo 

desde la teoría, como es mi caso”67. 

Considero de manera muy sincera que el problema de este tipo de discusiones 

realizadas bajo el filtro de los derechos humanos radica en que válidamente 

nos cuestionamos muchas realidades y dogmas caducos, y encontramos 

suficientes argumentos legítimos para ello, pero al momento de cerrar el último 

eslabón, que es lo pragmático, el modo de hacer justiciables los derechos de 

una forma que puedan ser aplicables, en muchos de los casos nos quedamos 

en el discurso, de allí la importancia del presente trabajo investigativo. 

”La declaración universal de Derechos Humanos en sus artículos 1 y 2, en su 

esencia manifiestan que los seres humanos somos libres e iguales en dignidad 

y derechos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, política o 

de cualquier otra índole”68, de manera concordante con el “Art 66 numeral 4 de 

la Constitución de la República, que reconoce a los seres humanos el derecho 

a la igualdad formal, material y no discriminación, en un estado constitucional 

de derechos y justicia social, que reconoce como grupos de atención prioritaria 

a las personas privadas de la libertad, por considerarlas de especial 

vulnerabilidad, al encontrarse en un total estado de dependencia, frente al 

                                            
67

 VIERA Ricardo, La Rehabilitación Social de las Cárceles de nuestro País, derechoecuador.com 
68

 http://www.un.org/es/documents/udhr/; DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
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estado que se constituye como su garante y responsable, esto es 

inconcebible”69. 

“El artículo 51 numeral 4 del código Penal, establece que una persona al ser 

sometida a una pena tiene interdicción de ciertos derechos políticos y civiles”, 

es decir,70 por tener una sentencia condenatoria en su contra por haber roto el 

tácito contrato social en el cual vivimos se enervan determinados derechos, 

verbigracia, la libertad de tránsito, los derechos de participación, pero bajo 

ningún concepto pierden sus derechos humanos, que no se acaban con los 

reconocidos en la Declaración, sino mas bien son los mínimos o básicos para 

el desarrollo digno de un ser humano, por lo cual, y dentro de lo puntual una 

persona condenada en ningún momento deja de ser igual a sus conciudadanos 

y por ningún motivo puede ser sujeto de discriminación, peor aun de la estatal 

que precisamente es el órgano tutelar de sus derechos, peor aun seudo 

encubierto de legitimidad por la herramienta legal. 

Ante esta forma tan evidente, presumida por todos (la Ley ) es menester utilizar 

una de las herramientas que nos provee el estado frente a estos casos, una 

Acción de Inconstitucionalidad establecida en el articulo 436 numeral 2 de la 

Constitución de la República, que por propio mandato del cuerpo normativo 

conforme al Art, 439 puede ser presentada por cualquier ciudadano o 

ciudadana individual o colectivamente, ósea que podría plantearla yo, usted y 

todos los pronombres de conjugación, los propios reclusos que en ningún 

momento dejan de ser ciudadanos. Si nos encontramos con el pesimismo de 

que nada se lograra, de que nada cambiará, que es mejor hacerse al sistema 

                                            
69

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios, Quito Ecuador 
70

 CODIGO PENAL ECUATORIANO, Corporación de Estudios, Quito Ecuador. 



131 
 

antes que oponerse a él, podemos llenarnos de fuerza recordando otra acción 

de este género, que fue planteada por la Asociación de internos y reclusos, 

patrocinada por probos y valientes Abogados, como fue la acción de 

inconstitucionalidad de varios artículos que daban vida a la detención en firme, 

que fue aceptada con efectos por el aquel entonces Tribunal Constitucional, y 

sacó de raíz de la estructura normativo jurídica de nuestro país a una de las 

figuras también más ignominiosas que ha conocido la era moderna. 

Aunque la Constitución vigente en gran medida y términos generales sea 

progresista e incluso un ejemplo para otros países, existe un gran retroceso 

que hace perder fuerza al Estado Social de Derecho llamado el Estado de los 

Jueces, como es la eliminación del control difuso de control constitucional, que 

nos convirtió de un sistema mixto de control a uno concentrado por 

antonomasia, otra razón más para activar desde la ciudadanía, al aparato de 

regulación constitucional. No debemos olvidar que democracia es más que 

elegir y ser elegidos, es el ser parte más allá que como un elemento formal del 

Estado, como uno de participación material del mismo, que siente y opina, que 

se ve directamente afectado o beneficiado con las condiciones de vida que este 

defiende, genera, propugna y también vulnera. 

No debemos olvidar que de ser un ciudadano libre a uno recluido en un centro 

mal llamado de rehabilitación, con prisión preventiva o sentencia condenatoria 

(que materialmente no tiene ninguna diferencia) hay un pequeño paso, como 

dirían algunos es solo cuestión de estar en el lugar equivocado y en el 

momento equivocado, hay un pequeño paso para pasar de ser nosotros para 

convertirnos en ellos. 
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Cruda realidad la que tenemos por detrás de nuestras leyes; antes de pensar 

en el aumento de penas por algunos muy aleccionados Asambleístas, debían 

de haber tomado en cuenta que esa no es la solución, el sistema criminal no 

funciona aumentando penas, ni fantaseándose figuras jurídicas; únicas en el 

mundo como la "detención en firme" que desde su nombre principia sus 

errores, al no ser una detención. 

El palpable deterioro del Régimen Penitenciario, lo ha convertido en un 

"infierno" como lo denominan los internos de las diferentes cárceles del país, 

antes que en un lugar donde deberían recibir diferentes terapias para conseguir 

la Rehabilitación de los internos, quienes en vez de aprender artes y oficios, 

perfeccionan sus conocimientos delictivos, lo que dificulta aún más el proceso 

de saneamiento de la delincuencia, pues bandas muy bien constituidas 

establecen nuevos contactos en prisión, estos pretenden salir lo más pronto 

posible para poner en marcha sus bien maquinados planes, haciendo uso de 

leyes que no deberían existir, o dilatando el proceso lo más que se pueda para 

poder cumplir con la condición "de un año sin materia de juicio". Por esta razón, 

se debe trabajar en áreas que permitan dar una verdadera rehabilitación al 

interno y le brinden la oportunidad de reinsertarse en la sociedad como un 

elemento útil a la misma. Para esto es necesario la creación de unidades 

técnicas interdisciplinarias compuestas por varios profesionales que se 

desenvuelvan en el área de la psicología y psicorehabilitacion que traten al 

interno desde el punto de vista mental por un lado y clínico por otro;  en el área 

de la sociología que estudie al paciente desde su punto de vista social y 

familiar y criminológico que trate al interno desde su historia criminal. 
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7. METODOLOGIA. 

7.1. METODOS.- 

En el desarrollo del trabajo de investigación para la realización de la tesis de 

grado de abogado emplearé el método científico y sus derivados consecuentes: 

Inductivo – Deductivo.- Este método me permitirá realizar un estudio del 

problema desde una perspectiva general que servirá para abordar las 

diferentes  partes del mismo, como la crisis del sistema rehabilitación social del 

país para luego realizar su respectivo análisis de una manera más particular y 

proponer la creación de unidades técnicas interdisciplinarias. Analítico – 

Sintético. Este método, servirá para realizar el análisis jurídico y doctrinario del 

problema a investigar y que  a través de un estudio de campo con  la aplicación 

de  encuestas  entrevistas sintetizar toda la investigación. 

Para la recolección de datos provenientes de fuentes bibliográficas, elaborare 

fichas nemotécnicas y consecuentemente fichas bibliográficas. Por otra parte 

utilizaré los avances científicos y tecnológicos de la época para lograr una 

información relativa al objeto de estudio y su respectivo tratamiento en algunos 

países del mundo a través del Internet, la información recopilada será 

debidamente sistemática y ordenada a través de fichas bibliográficas como 

nemotécnicas, con el empleo de un ordenador de palabras y además se 

registrará en un cuaderno de trabajo de campo. 

Luego procederé a efectuar el análisis de los referentes doctrinarios, ya sea 

jurisprudencia y de opinión, los mismos que posibilitaran el conocimiento de la 

problemática utilizada para nuestro objeto de estudio, análisis que generara el 

criterio del investigador acerca del trabajo objeto de estudio. 
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Finalmente el conocimiento logrado se reflejará en el aporte que se dará con 

las sugerencias encaminadas al proyecto de reformas al Código de Ejecución 

de Penas, donde se propondrá la creación de unidades técnicas 

interdisciplinarias de rehabilitación social del interno en los centros carcelarios 

del país. 

7.2 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

Para la obtención de la información, me apoyaré en técnicas como fichas 

bibliográficas y nemotécnicas; el acopio empírico como las encuestas dirigidas 

a 30 profesionales del derecho y 3 entrevistas dirigidas a funcionarios del 

centro de Rehabilitación Social de Loja, y 1 entrevista a un interno de este 

mismo centro. 

En cuanto a los resultados de la tesis serán presentados mediante tablas y 

consecuentemente gráficos estadísticos, todos con sus respectivos 

comentarios como también con sus referencias, las mismas que me ayudaran 

notablemente a la verificación de los objetivos y de las hipótesis, para 

finalmente llegar a las conclusiones y sus respectivas recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 



135 
 

8. CRONOGRAMA.- 

Nro. de 

Orden 

 

SEMANAS 

MARZO 

SEMANAS 

1,2,3,4. 

ABRIL 

SEMANAS 

1,2,3,4. 

MAYO 

SEMANAS 

1,2,3,4. 

JUNIO 

SEMANAS 

1,2,3,4. 

JULIO 

SEMANAS 

1,2,3,4. 

AGOSTO 

SEMANA 

1 

0.1  

SELECCIÓN DE 

TEMA Y 

PROBLEMA 

X      

0.2  

ELABORACIÓN 

DEL MARCO 

REFERENCIAL 

JUSTIFICACIÓN 

Y OBJETIVOS 

    X       

0.3  

DISEÑO DEL 

PROYECTO DE 

TESIS. 

       XX           

0.4  

TRAMITE PARA 

LA 

ELABORACIÓN 

DE PROYECTO 

DE TESIS 

     XX     

0.5 ACOPIO DE LA 

INFORMACIÓN 

BIBLIOGRÁFICA 

            XX               

0.6 DESARROLLO 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

DE CAMPO 

     XXXX  X   
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0.7 PRESENTACIÓN 

Y ANÁLISIS DE 

LOS 

RESULTADOS 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

     X   

0.8 PRESENTACIÓN 

DE LAS 

RECOMENDACI

ONES Y 

PROPUESTA 

JURÍDICA 

         XX   

0.9 REDACCIÓN 

DEL INFORME 

FINAL 

     X 

10. SUSTENTACIÓN 

Y DEFENSA DE 

LA TESIS. 

     X 

 

9.- PRESUPUESTO. 

9.1. RECURSOS HUMANOS. 

- Director de tesis.                                            Por designarse. 

- Entrevistados:                                                10 profesionales del derecho. 

- Encuestados.                                                  30 Abogados en libre ejercicio. 

Proponente del proyecto. 

 

 



137 
 

9.2  RECURSOS MATERIALES Y COSTOS. 

 

- Elaboración del proyecto                                                       $ 150. 

- Materiales de escritorio                                                          $ 100. 

- Bibliografía especializada                                                      $ 150. 

- Elaboración del primer informe                                              $ 100. 

- Reproducción de cinco ejemplares de borrador                     $ 100. 

- Elaboración y reproducción de tesis de grado                        $ 150. 

- Curso de Apoyo a la Graduación.                                           $ 676. 

  TOTAL                                                                                 1426,00 

 

9.3 FINANCIAMIENTO. 

 

Los gastos de la investigación serán financiados en su totalidad con  propios 

recursos del postulante. 
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