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1. RESUMEN 

 

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

penitenciaria, busca instalar metodologías y procedimientos eficaces de 

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

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

la implementación del sistema penitenciario inauguró discursos punitivos 

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

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

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

enfoquen primeramente en el ámbito económico y en las instituciones de 

gobierno, y dentro de estas las cárceles se originaron como espacios ideales 

de transformación y modelación del individuo. 

 

Al establecer procesos de modernización de la institución penitenciaria en lo 

administrativo y operativo con la inclusión de sistemas tecnológicos de 

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

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

organización institucional de proyectos, con planes estratégicos para un 

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

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

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

rehabilitación social; aspectos que van desde el mejorar y adecuar una mejor 
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infraestructura carcelaria para que los modelos de atención que se 

implementen puedan ejecutarse. 

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

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

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

personas y no sólo la no reincidencia. Se ha dicho que las sociedades deben 

ser evaluadas en el respeto a los derechos humanos por como tratan al peor 

o al más débil de sus integrantes, más que al mejor o al más fuerte; este 

pensamiento debe iluminar todas las propuestas de la sociedad sobre el 

tema. Ese nuevo sistema debe estar integrado por diversos centros de 

rehabilitación, que separados por edad, por sexo, por las características de 

sus destinatarios, para adictos, etc., con una dirección única, el trabajo del 

sistema será permanentemente evaluado, mediante la recopilación de 

experiencias y el estudio y discusión abierta de los resultados, a fin de 

acumular conocimientos que permitan ir mejorando su desempeño. La 

admisión de cada persona privada de libertad a un centro de rehabilitación, 

se resolverá luego de que manifieste su voluntad en tal sentido, y de que sea 

evaluada en un proceso que incluir sistemas eficaces en garantíoa de los 

reos. 

 

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

que la tecnología como medio principal que abarca todo un sistema 

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

implementen sistemas tecnológicos de avanzada en los centros de 

rehabilitación y penitenciarias en el Ecuador, en que, la relación que 
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establecen las casas de corrección con el Estado permite realizar un estudio 

sobre las representaciones existentes entre la comunidad carcelaria y los 

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

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

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

cuanto ordenadoras de la historia y sustentadoras de un modo de 

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

particulares, invitando a estudiar la verdadera traducción, aplicación y 

extensión de los proyectos modernizadores a ser implementados en el 

Ecuador en los últimos siglos. 
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ABSTRAK 

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

seeks to install methods and procedures for effective control and security 

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

diversity of prison problems, that implementing the prison system opened 

punitive speeches intended for the rehabilitation of the criminal and their 

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

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

a focus primarily on economic matters and government institutions, and 

within these prisons were built as ideal locations for processing and modeling 

of the individual. 

 

Establishing the modernization of the penal institution in the administrative 

and operational with the inclusion of advanced technology systems, will 

transform the processes of control and security of social rehabilitation centers 

and prisons, this would promote the institutional organization of projects, 

strategic plans for sustainable development, redefining the priorities in the 

use of financial, economic, technological and social, which affect the rights of 

detainees, in actions that run on social rehabilitation centers; aspects ranging 

improved and adapted from a better infrastructure for prison health care 

models that are implemented can be implemented 

 

Urge create a completely new prison system, which not only respects the 

human rights of persons deprived of liberty, but to promote their 
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rehabilitation, with the goal of achieving social inclusion of those persons and 

not only the non-recurrence. It has been said that societies should be 

assessed in respect for human rights and treat the worst or the weakest of its 

members, rather than the best or the strongest, this thought should illuminate 

all proposals on society subject. This new system should be composed of 

various rehabilitation centers, which are separated by age, sex, the nature of 

the addressees, for addicts, etc., With a unique address, the system will work 

continuously evaluated by collecting experience and study and open 

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

their performance. The admission of each detainee to a rehabilitation center, 

shall be settled after stating their intention to that effect and it is evaluated in 

a process that included. 

 

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

that technology as a primary means system-wide institutional and individual 

and collective, it is imperative to implement the advanced technological 

systems in rehabilitation centers and prisons in Ecuador, in which, the 

relationship down the houses of correction with the state allows for a study 

on representations between prison and community crime, on a draft 

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

rehabilitation, the subject of the social issue which requires the revision of the 

chronology in order of history and sustaining a way of understanding that 

shatters the past of men and women in particular subjects and invited to 

study the true translation, application and extension of modernization projects 

to be implemented in Ecuador in recent centuries. 
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2.   INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente Investigación Jurídica sobre la temática: “INSUFICIENCIA LEGAL 

DEL RÉGIMEN DE EJECUCIÓN DE PENAS DEL ECUADOR, EN L OS BENEFICIOS 

PENITENCIARIOS PARA LAS PERSONAS SENTENCIADAS PENAL MENTE” , 

temática de transcendencia jurídica, y de importancia, en identificar las 

necesidades de la comunidad carcelaria, para adaptar en todo momento el 

proyecto a la realidad en la que viven y se desnvuelven los internos en los 

centros carcelarios del país; que se respeten sus derechos en especial los 

Derechos Humanos, como los derechos inherentes en su calidad de 

internos; en especial con los beneficios legales y jurídicos, y que éstos sean 

sustentables y conlleven su legalidad absoluta en aplicación a los derechos 

contemplados en la Constitución de la República del Ecaudor, como demás 

leyes ecuatorianas. 

 

El proporcionar sustancialmente seguridad jurídica en el Ecuador, respecto 

de los principales problemas que enfrenta nuestra sociedad en la realidad 

jurídica por la cual nos enfrentamos, será una aspiración de la sociedad 

como del Estado, el garantizar el respeto a los derechos y garantías de los 

internos de los centros de rehabilitación social en el país; para lo cual, 

debemos de aunar esfuerzos para vivir en una sociedad justa, objetiva y 

equitativa, en que las relaciones sociales y jurídicas, deben enmarcarse en 

pleno derecho, y más por sus garantías y derechos sociales. 
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Para el estudio y desarrollo de la presente investigación, se establecen 

dentro de su contenido, en forma literaria los aspectos conceptuales, 

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

sistema penitenciario, al respecto la Revisión de Literatura contiene: MARCO 

CONCEPTUAL, que contiene: La Sociedad; Sistema Social; Sistema 

Penitenciario; y, Sistemas Carcelarios, un MARCO DOCTRINARIO que 

contiene: Orìgen, Historia y Evolución del Sistema Penitenciario en el 

Ecuador; Sistema Penitenciario en el Ecuador, La Institución Carcelaria en el 

Ecuador; y, La Población Carcelaria y sus Garantías, un MARCO JURÍDICO 

que contiene: La Constitución de la República del Ecuador, y el Sistema 

Penitenciario; El Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social y los 

Sistemas Carcelarios; Régimen Jurídico del Sistema Carcelario y los 

Internos; Seguridad Jurídica en la Rehabilitación Social; y Análisis Jurídico 

de los Beneficios Legales de las personas sentenciadas penalmente y su 

hacinamiento en la legislación moderna, Legislación Comparada. 

 

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

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

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

funcionarios y empleados de la Corte Provincial de Justicia de Loja, 

Ministerio Fiscal; sus acertados criterios y análisis respecto de la temática y 

problemática, analizados éstos, respecto de los objetivos e hipótesis 

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

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

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



 

 

8 

 

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

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

 

3.1.  MARCO CONCEPTUAL 

3.1.1.  LA SOCIEDAD 

 

La sociedad es la cuna del ser humano, es por medio de ella, que nosotros, 

podemos desarrollarnos como tal; ya en la antigüedad, se tomaban muy en 

serio el tema de la sociedad, aparte, somos seres dignos, por lo que somos 

un fin en sí mismo y no tan solo un medio, por lo que la sociedad nos debe 

tratar con dignidad, por esto la sociedad está hecha para el hombre; sin ir 

más lejos no debemos olvidad que somos nosotros quienes la conformamos. 

Pero toda sociedad, debe tender al bien común y no al bien público, lo que el 

mismo Aristóteles manifestaba. Esto, ya que el bien público, es el bien de 

muchos, pero no de todos. En cambio, el bien común, es lo justo para todos. 

Como somos seres únicos y dignos, merecemos el todo, pero ese todo, 

debe de ser, para todos. O sea, cada integrante de la sociedad, debe recibir 

ese todo. Por lo mismo, el fin último de toda sociedad, según esta corriente 

de pensamiento, es el bien común. Postura que también defendió Santo 

Tomás. 

 

“Muchos tratados han sido escritos, en nombre de la sociedad. Uno de los 

que más fuerte marcó, el rumbo de la sociedad, fueron los contractualistas. 

Aquellos autores, como Jobbes, que pregonaban el contrato social. O sea, 

que el hombre no era un ser social por naturaleza, sino que por necesidad. 

Ya que el hombre requería del Estado, para salvaguardar la propiedad 
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privada. Ya que a veces, llegaba el punto, en que el resto de los ciudadanos, 

no respetaba lo ajeno. Principalmente los bienes muebles, por lo que el ser 

humano, requería del Estado para que los protegiera. Por lo mismo, se 

firmaba un acuerdo o contrato tácito, en el cual se cedían ciertos derechos, 

en pos de que el Estado, cuidara de la preservación, de la propiedad 

privada. Esta teoría, fue sumamente controversial en su época, ya que 

echaba por tierra las teorías clásicas de sociedad”1. 

 

Otra forma de ver a la sociedad, es la agrupación de personas, detrás de 

una organización comercial o sin fines de lucro. En el primer caso, podemos 

ver las sociedades anónimas o las limitadas. En el segundo, las 

corporaciones y las fundaciones. Pero esto es materia de otros artículos, que 

podremos ver en la sección de negocios. 

 

La sociedad es un conjunto de individuos que comparten una cultura con sus 

conductas y fines, y que interactúan entre sí para formar una comunidad. 

Aunque las sociedades más desarrolladas son las humanas  (de cuyo 

estudio se encargan ciencias sociales como la sociología y la antropología), 

también existen las sociedades animales (estudiadas por la sociobiología o 

la etología social). 

 

Las sociedades humanas son formadas por entidades poblacionales cuyos 

habitantes y su entorno se interrelacionan en un proyecto común que les 

                                                 
1  MERLO PEREZ Gonzalo, Dr., LA SOCIEDAD ECUATORIANA, Editorial de la Universidad Santiago 

de Guayaquil, UCSG, Año 2006, Pág. 45.     
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otorga una identidad de pertenencia, el concepto también implica que el 

grupo comparte lazos ideológicos, económicos y políticos. La sociedad 

existe desde la propia aparición del hombre, aunque su forma de 

organización se fue modificando a lo largo de la historia. La Sociedad es el 

conjunto de individuos que actúan acorde a lograr un desarrollo tecnológico, 

sociopolítico y económico destinándolo a la subsistencia e interactuando 

entre sí, cooperativamente, para formar un grupo o una comunidad. 

 

Sociedades humanas: Las sociedades humanas son entidades 

poblacionales; dentro de la población existe una relación entre los sujetos 

(habitantes) y el entorno, ambos realizan actividades en común y es lo que 

les da una identidad propia. También, sociedad es una cadena de 

conocimientos entre varios ámbitos, económico, político, cultural, deportivo y 

de entretenimiento. Además, dentro de la sociedad existen varias culturas 

que son creadas por el hombre, y esas culturas tienen su propio territorio 

para poder desarrollar una interacción acertada con los sujetos de mismas 

creencias, costumbres, comportamientos, ideologías e igual idioma. 

 

Sociedad. Definición.-  El hombre es un ser social, está inmerso en la 

sociedad desde que nace hasta que muere. Pero resulta difícil dar una 

definición exacta de la sociedad, por eso presentaremos primero algunas 

definiciones:  

 

"Sistema o conjunto de relaciones que se establecen entre los individuos y 

grupos con la finalidad de constituir cierto tipo de colectividad, estructurada 
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en campos definidos de actuación en los que se regulan los procesos de 

pertenencia, adaptación, participación, comportamiento, autoridad, 

burocracia, conflicto y otros"2. 

 

La sociedad es un conjunto de individuos que viven bajo unas mismas 

normas, leyes y cierto protocolo, tiene sus subculturas y subgrupos pero 

todos los individuos de una sociedad se dirigen hacia un fin común 

exceptuando, claro está, excepciones de individuos que son 

contraproducentes en una sociedad. 

 

3.1.2.   SISTEMA SOCIAL 

 

En ciencias sociales se utiliza el concepto de Sistema Social para cualquiera 

de sus disciplinas integrantes como: Economía, Sociología, Política, 

Antropología, Ecología, Derecho, así como ritos y cultos, etc, ya que el 

término tiene identidad propia y definitoria, (igual que estructura social), sólo 

que ambos no son intercambiables porque son diferentes. Sin embargo, 

definir Sistema Social como organización social no es correcto. Sistema 

Social es un concepto que explica como se encuentra establecida la 

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

redes de la misma estructura. Se asemeja a un organismo total, a un 

macrosistema (metasistema o sistema de sistemas) para un análisis con una 

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

procesos entre actores, sus relaciones e interacciones. 
                                                 
2  www.encarta/diccionarioenciclopédico/Encarta2010/com 
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Los sistemas sociales, son los que nos preocupan esencialmente, no se 

producen en el vacío, aislados completamente de otros fenómenos, por el 

contrario, los sistemas tiene un entorno, es decir, están rodeados por otros 

fenómenos que usualmente incluyen a otros sistemas. Como dicen 

Rodríguez y Arnold, explicando a Luhmann, "El sistema se constituye en su 

diferenciación del entorno. Se puede decir que el sistema "es" su diferencia 

respecto del entorno"3. 

 

A través de este sistema nos explica como se encuentra formada la 

sociedad y como su estructura y diferentes niveles se relacionan y coordinan 

entre ellos de forma ordenada para dar coherencia a las a las relaciones que 

se establecen entre los actores y sus diversas interactuaciones. Estructura 

son los elementos o subsistemas que la forman como: Educación, Cultura, 

Religión, Político, Gobierno, etc… Estos se intercomunican entre ellos para 

retroalimentar el funcionamiento del sistema. La sociedad representa al 

sistema porque incorpora a todas las personas que integran en su vida a 

través de su conducta, actitudes y acciones  diversos sistemas. 

 

El sistema social consiste en una pluralidad de personas interactuantes, 

motivadas por la gratificación y sus relaciones con sus situaciones quedan 

definidas y mediatizadas en terminos de un sistema de símbolos 

culturalmente estructurados y compartidos. 

 

                                                 
3  www.encarta/diccionarioenciclopédico/Encarta2010/com 
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3.1.3.  SISTEMA PENITENCIARIO 

 

“Cada uno de los regímenes se proponen, metódicamente, la regeneración 

del delincuente durante el lapso de su condena, que cabe incluso abreviar 

por el buen comportamiento. La higiene en las celdas o locales comunes, el 

cuidado personal, intelectual y moral de los presos, su estudio psicológico, el 

trabajo, los permisos y las sanciones, son otros tantos elementos que 

intentan individualizar al sujeto y conseguir que su restitución a la libre vida 

social coincida con su corrección o regeneración, e incluso que estas se 

anticipen a tal reintegro, para evitar la reincidencia.”4 

 

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

los problemas actuales de una sociedad especialmente de quienes se 

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

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

condena. 

 

Trabajo Penitenciario. 

“Es el que se realiza en los establecimientos penitenciarios por quienes en 

ellos cumplen sanciones de privación de la libertad. Al trabajo penitenciario 

se le atribuye una eficacia regeneradora para el preso. Puede, sin duda, 

contribuir eficazmente a su regeneración y crear en él hábitos que le 

                                                 
4  CABANELLAS R, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Luis Alcalá – Zamora y 

Castillo, Editorial Heliasta S.R.L, Buenos Aires – Argentina, Tomo II – VII, pág., 453. 
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permitan una pronta reincorporación  a la sociedad como elemento útil, una 

vez que se encuentre en libertad.”5  

 

Considero que el trabajo penitenciario, es una forma de socialización a lo 

interno de los centros de rehabilitación y penitenciarias, que se enmarca 

dentro de la rehabilitación y readaptación de los internos, como los ejes 

fundamentales por los cuales el Estado dirige un sistema penitenciario, 

dentro de un trato humano y seguro, que lo que va a garantizar una actividad 

por la cual un interno ha de ocuparse en actividades laborales, garantizará 

una protección a su status de vida y de las relaciones existentes entre los 

internos, dando lugar a su desarrollo personal, que incidirá de forma directa 

en la garantía de la persona, de la familia y de la sociedad.  

 

Reo. 

Como lo señala el diccionario de Guillermo Cabanellas, “reo es la persona 

quien merece castigo por haber delinquido en una infracción.”6   

 
Debo de manifestar, que esta definición y categorización dada a una 

persona que ha cometido un ilícito, es decir a infringido la ley, al cometer un 

delito, será quien deba recibir un castigo por la infracción cometida, y que es 

necesario que se cumpla con el funcionamiento eficaz de la ley, que asegure 

que esa persona no siga cometiendo ilícitos, y que bajo una pena o castigo 

que debe cumplirlo, hará que en un futuro a corto, mediano y largo plazo, 

sea quien respete el orden legal normativo dentro de un sistema social.   

                                                 
5
  QUICENO Álvarez, Fernando, Ob, Cit, pág., 691. 

6
  CABANELLAS R, Guillermo, Ob, Cit,  pág., 146. 
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Delincuente. 

Según Lombroso, “el delincuente es anormal como representante de una 

especie que no alcanza el desarrollo de los hombres de su época. Pues 

bien, en este plano estimativo no es posible desentenderse del hecho de que 

la cultura es algo adventicio, algo artificial que se sobrepone a la persona 

humana, el hombre puede violar los, mandatos jurídicos porque no tiene las 

facultades necesarias para conocerlos y apreciar su obligatoriedad; porque 

tales facultades se hallen alteradas en él de manera que no den el 

rendimiento que les corresponde y del cual debería esperarse la inhibición; 

aun cuando en todos contribuyen mayores o menores impulsos o influencias 

biológicos o psiquiátricos que, mientras no sean decisivos, no pueden evitar 

que la conducta se califique por su causación o mecanismo preponderante.”7     

Comentario 

 

Es de mi criterio personal, que las personas por los actos que realizamos o 

cometidos, sean estos en nuestro convivir diario y de las relaciones 

existentes en nuestra sociedad, hacemos y dejamos de hacer lo que esta 

determinado por nuestra ética y moral; ante ello, se evidencias 

circunstancias de hecho que se comete, lícitas como ilícitas, por ello, un 

delincuente, es el sujeto que ha cometido un acto sancionado como delito 

por la ley penal; es decir, considero que es la persona como ser normal, 

capaz de adoptar libremente actitudes buenas o malas, y que se merece por 

esos hechos penas represivas, y que hace referencia a un tipo criminal que 

                                                 
7  QUICENO Álvarez, Fernando, Diccionario Conceptual de Derecho Penal, Editorial Jurídica 

Bolivariana Bogotá, Caracas, Panamá, Quito 2004, pp. 163 - 164 
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ha hecho daños y ha causado perjuicios tanto al ser humano como a los 

bienes públicos y privados, y que por su conducta merezca ser castigado por 

un ordenamiento legal, como lo es el Código Penal y Procedimiento Penal, 

como el existente en nuestro país. 

 
3.1.4 SISTEMAS CARCELARIOS 

“Las formas de ejecución de las penas de privación de la libertad o sistemas 

penitenciarios empleados en la actualidad, principalmente de “origen 

americano.”8  

 

Sistema celular o filadelfico.- Este sistema; llamado así por haberse puesto 

en práctica en Filadelfia, hacia el año 1790, consiste en la reclusión celular 

diurna y nocturna, con trabajo en la celda, y sin comunicación con otros 

reclusos. El sistema se originó como una reacción contra el más grave mal 

que Howard había comprobado: el hacinamiento y el contacto permanente 

de los prisioneros, que no sólo contribuía a la propagación de epidemias, 

sino también a la perversión moral. 

 

Sistema auburniano.- La experiencia demostró la ineficacia del sistema 

celular absoluto. Esta comprobación y las críticas formuladas, determinaron 

un cambio en el sistema, que por haber sido introducido por primera vez en 

Auburn, en 1816, recibió el nombre de Auburniano. “El Sistema de 

Auburn”  
                                                 
8  SOTO Córdova Augusto Cesar, “La carencia de una política penitenciaria por parte del Estado y 

de actualización del Código de Ejecución de Penas, no permite la rehabilitación social de los 

penados”, Tesis de pregrado de Jurisprudencia, Universidad Nacional de Loja, 2006 pp., 95 - 102 
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“Este sistema es el que rige en nuestro país surgió hacia 1823. Consiste en 

una combinación, de aislamiento celular en las celdas durante la noche pero 

vida diurna un común tanto para el aprendizaje en la escuela de la prisión, 

como para los ejercicios físicos, para la comida, para el trabajo en los 

talleres.”9 

 

Sistema progresivo.- A este sistema también se lo conoce con la 

denominación de Irlandés, por haber sido en Irlanda donde se le dio forma 

legal, por obra de Sir Walter Crofton, aunque su iniciador fue el capitán 

Maconochie, quien lo implantó en la isla de Norfolk. 

 

A esta isla se remitían los peores delincuentes de Inglaterra y en ella se 

producían constantes disturbios y sublevaciones entre la población 

carcelaria, como consecuencia del excesivo rigor con que se le trataba. 

 

Considero, que los sistemas carcelarios, que dentro de los sistemas sociales 

contemporáneos, dentro de un marco moderno del derecho penal universal, 

es la aplicación rigurosa del principio procesal, es el asegurar a la sociedad 

las garantías de la relaciones existentes entre quienes están privados de la 

libertad y la sociedad común, bajo un tratamiento jurídico-penitenciario, cuyo 

nivel de difusión evidencia cambios sustanciales en los sistemas carcelarios, 

y con ello hacer posible una sociedad más justa y equitativa dentro de las 

relaciones existentes entre el Estado y la comunidad, bajo sistemas de 

                                                 
9  ECHEVERRIA, Enrique, Derecho Penal Ecuatoriano, Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana, 

Volumen II, Quito 1958, pág., 57. 
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protección y en aplicación de las normas constitucionales y legales, que la 

población carcelaria será la impulsadora de cambios morales y sustanciales 

en la sociedad.  

 

Cárcel. 

“El edificio público destinado a la custodia y seguridad de los detenidos o 

presos, local reservado, para cumplir condenas leves de privación. Pena 

privativa de libertad. 

 

Mi criterio personal, que las cárceles son los lugares físicos en los cuales se 

da un tratamiento penitenciario a los presos; que hace referencia al sentido 

físico de la palabra, lo cual no sería suficiente para poder indagar en lo que 

es realmente la cárcel ya que la define como el edificio destinado a la 

custodia y reclusión de los presos; pero la cárcel no se limita simplemente al 

edificio en sí, sino que abarca todo un sistema penitenciario cuyas funciones 

legislativas vienen recogidas en el Ordenamiento Penitenciario Ecuatoriano. 

 

Prisión. 

“Establecimiento carcelario donde se encuentran privados de libertad los 

detenidos procesados o condenados, cumpliendo una orden gubernamental 

o judicial. Pena constante en permanecer encerrados en una cárcel, su 

duración es variable, según lo disponga la legislación de cada país.”10 

 

                                                 
10  QUICENO Álvarez, Fernando, Ob, Cit, pág., 537. 
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Para mi criterio prisión es un centro que fue creado con el fin de albergar a 

personas que hayan ido en contra de las normas jurídicas, y han cometido 

una infracción que los priva de la libertad, la finalidad de estos centros es la 

de reeducar al delincuente para que sea un ente productivo para la 

sociedad. Por lo tanto la prisión es una dependencia que generalmente 

depende de los gobiernos cuya misión es la de encerrar a aquellos 

individuos que han sido condenados por la comisión de algún delito, y una 

prisión es uno de los tantos componentes del sistema judicial 

 

Reclusión. 

“Dícese del encierro o prisión que se hace de manera voluntaria como el 

ingreso a un monasterio que esté sujete de clausura o en forma forzada 

como la pena aflictiva e infamante que se cumple con privación de la libertad 

y que incluso a veces según la gravedad de crimen puede llegar a ser 

perpetua; retiro, aislamiento, internamiento en manicomio, la pena de 

reclusión es la más grave y prolongada dentro del sistema penitenciaria, 

tiene una duración máxima de 30 años, esta sanción corresponde en forma 

automática a los casos de indulto de una condena a muerte.”11   

 

Considero, que el sistema hacía posible que presuntos responsables se 

oculten o fuguen, ante ello ha de analizarse los derechos del procesado, el 

abuso o la legalidad de la prisión de la reclusión, pero como medida cautelar 

de protección de la sociedad, sirve como medio para que dentro de un 

                                                 
11  Ibídem, pág., 574. 
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proceso investigativo, se logre descubrir la verdad de los hechos como la 

responsabilidad de los posibles autores y cómplices, lo que dará lugar a la 

responsabilidad o a la licitud de los actos realizados por las personas, y 

determinar su inocencia, caso contrario bien aplicada será la prisión como la 

reclusión de acuerdo a la gravedad del delito.  

 
La penología, dentro del sistema penitenciario y carcelario, que hace 

referencia a la cárcel, prisión, pasan a ser un micro universo del prisionero, 

en que el hombre que llega a la prisión -luego de un juicio o no- pierde todas 

las garantías individuales que poseía antes del ingreso, pasa sin embargo a 

tener obligaciones, deberes y a obedecer en una escala de valores, que 

hasta ese momento no lo había conocido ni sentido; en este tema se 

observa un desarrollo de manera evolutiva del incremento de la criminalidad 

en sus distintas formas, la sociedad pre y post industrial llevan 

permanentemente la discusión sobre las mejoras, usos, inventos, 

innovaciones y renovación del derecho, en beneficio de la seguridad y 

tranquilidad de todos los ciudadanos. 

 
Sin embargo, la situación y la manutención de la sociedad no se definen por 

la simple intención de mantenerla, sino que debe perfeccionar sus 

procedimientos y mejorar sus técnicas de control y seguridad. Las prisiones 

y cárceles desde el pasado han representado el medio de represión, 

contención y eliminación del delito. Es entonces, el medio cómo la sociedad 

impone el o los castigos a aquel o aquellos individuos que transgreden las 

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

importante y de gran impacto en el medio, porque parte de la idea que 
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cualquier hombre o mujer puede caer en ella -la cárcel- en el momento 

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

diversas.  

 
Penología. 

“La Penología cita Cuello Calón”. Se ocupa del estudio de los diversos 

medios de represión y de prevención directa del delito (penas y medidas de 

seguridad) y de modo especial de su ejecución y de la actuación pos-

penitenciaria. Comprende, por tanto, dentro de su ámbito, el tratado de las 

penas y medidas privativas de libertad y su ejecución y de las restantes 

penas y medidas (pena capital, penas corporales, pecuniarias, etc.,)”12 

 

La Penología fue utilizada por primera vez por Francis Lieber en 1834, 

definiéndola como “la rama de la ciencia criminal que trata (o debe tratar) del 

castigo del delincuente.”13 

 

Para el “Dr. Rodríguez Manzanera”, “defina a la Penología “como el estudio 

de la relación social contra las personas o conductas captadas por la 

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

De lo expuesto se puede afirmar que la idea de la penología no solamente 

va estudiar la Pena o Punibilidad correctamente dicha del sujeto que 

transgredió la norma jurídico-penal, sino que dicho autor extralimita el fin de 

la penología entendiéndosela ya como el Tratado de Penas, que la definición 
                                                 
12

  Ibídem, pág., 498. 

13
  CUELLO Calón, Eugenio, Cit. PONT, Luis Marco de, Penología y Sistemas carcelarios, Editorial 

Depalma, Buenos Aires - Argentina, 1974. pág., 1 
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clásica nos puede decir, sino tratándose como una Ciencia causal-

explicativa de tipo naturalístico con contenido social, toda vez que va 

estudiar la relación que la sociedad tendrá hacia con el individuo”14. 

 
Considero que la Penología es una ciencia mas no forma parte de las 

Ciencias  Penales, toda vez que lo que investiga y determina son relaciones 

sociales, pues existe una comparación muy temeraria respecto de la 

Penología. Todo autor clasifica el derecho Penitenciario y coloca a la 

penología dentro del esquema de la Criminología, delimitando que su objeto 

de estudio será al juzgado y al condenado, y la otra que es la rehabilitación 

del delincuente.  

 
Por ello, debemos entender 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 de disuasivas 

del crimen, que dicha relación de la penología con otras disciplinas, 

específicamente de la punibilidad y el derecho penitenciario; que en cuanto 

al momento de reacción institucional de estas disciplinas La punibilidad 

reacciona en el momento que se impone una sanción, y el derecho 

penitenciario y la penología tienen la reacción institucional en el momento en 

que se ejecuta una sanción. 

                                                 
14   Rodríguez Manzanera, Luis , “Criminología”, Editorial Porrúa, México, 1993. 
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3.2.  MARCO DOCTRINARIO 

 
3.2.1.  ORIGEN, HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA 

PENITENCIARIO EN EL ECUADOR 

 

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

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

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

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

los Sistemas penitenciarios implantados por los cuáqueros en dicho país y 

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

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

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

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

igualitaria y los dogmáticos tradicionalistas del Derecho Penal se pierden en 

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

posiciones sobre finalismo y casualismo que no conducen a nada 

concreto”15. 

 

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

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

las diversas penas o medidas de seguridad impuestas por la autoridad 

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

                                                 
15

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

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

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

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

criterio lógico para entender la diferencia entre el Derecho de Ejecución 

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

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

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

las facultades específicas de cada una de ellas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Tratamiento Rehabilitatorio o de Readaptación del Delincuente, régimen 

utópico que ha provocado el fracaso rotundo de esta pena”16.  

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

Penitenciarismo podríamos definirlo como: “La parte del Derecho Ejecutivo 

Penal que se encarga de la ejecución y cumplimiento de las penas privativas 

de la libertad”, lo que podríamos afirmar que toda su función se restringe a 

                                                 
16

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

Seguridad,  Segunda Edición, Editorial Porrúa, Argentina, Año 1997, Pág. 3. 
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una interpretación y aplicación de un reglamento interno de la institución en 

donde se encuentran internadas las personas sentenciadas a dicha o bien 

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

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

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

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

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

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

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

presente que en aquella disputa imaginaria entre las escuelas Clásica y 

Positivista. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sujeto de conducta antisocial”17; y, no se trata con ello se enumeran  la 

formas de coercitividad jurídica, sino de encontrar y establecer su 

                                                 
17

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

Seguridad,  Segunda Edición, Editorial Porrúa, Argentina, Año 1997, Pág. 5. 
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legitimidad, su finalidad, su aplicación y su efectividad, tanto para las penas 

como para las medidas de seguridad. 

 

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

conjunto de conocimientos ciertos y fundados en esta relación del 

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

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

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

cual es combatir la criminalidad; a tales conocimientos debe imprimírseles 

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

previo a un estudio, aplicación y seguimiento perfectamente sistematizados, 

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

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

seguridad como medio para combatir las conductas antisociales. 

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

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

las mutilaciones, empalamiento, decapitación y otros castigos corporales, 

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

sociedad. Refundiéndolo entonces en espacios físicos que sirvieran de 

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

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

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

Seguridad”18. 

 

Todo ello ha motivado que hayan existido famosas prisiones o centros 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

régimen higiénico alimenticio y humano. 

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

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

segundad mitad del  siglo XVI se comenzó a construir prisiones organizadas 

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

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

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

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

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

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

en raspar madera de especies de arbóreas empleados como colorante19. 

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

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

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

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

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

religiosa.  

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

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

representantes fueron BECCARÍA, HOWARD Y BENTHAM. Beccaría es el 

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

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

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

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

hacinamiento de presos, la ociosidad, las deficientes condiciones higiénicas 

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

delincuentes habituales con infractores noveles, enfermos y sanos. 

Bentham, desarrolló un proyecto creando un tipo de arquitectura 

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

                                                 
19

   FERNANDEZ GARCIA, Julio. Ciencias de la Seguridad. Derecho Penitenciario. Tomo I. pág. 5 
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varios pisos con más seguridad y economía y  para trabajar al mismo tiempo 

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

centro de vigilancia, ya que un solo inspector o vigilante”20, podía vigilar el 

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

encontraba rodeada de una galería cubierta de celosías trasparentes y 

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

sola mirada. 

 
Los precursores de los modernos sistemas penitenciarios fueron los estados 

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

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

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

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

textos sagrados como la Biblia. Luego de haberse implantado en América 

del Norte los modernos sistemas penitenciarios, hacen su aparición en 

Europa. Los impulsos reformadores se configuraron, fundamentalmente en 

cuatro modelos o sistemas, tres de los cuales aparecieron en Norte América 

y uno en Europa: filadelfico o Pensilvánico, Auburn, progresivo y 

reformatorio. 

 

3.2.2.  SISTEMA PENITENCIARIO EN EL ECUADOR 

 

La sobrepoblación, hacinamiento y violencia en las cárceles son fenomenos 

que se relacionan con la crisis que atraviesa la institución penitenciaria, por 

                                                 
20

   FIERRO Martin. Historia de las Prisiones y Sistemas Penitenciarios. Capítulo II. Pág. 57 
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tanto, las respuestas al problema no pueden estar desarticuladas de este 

carácter, en este sentido, la composición de la población penitenciaria 

depende de las políticas penales y carcelarias; en el caso del Ecuador, las 

políticas antidrogas son el eje angular de esta realidad penitenciaria, este 

hecho desmitifica la creencia del denominado populismo penal que afirma la 

necesidad de construir mas cárceles en todo el país debido al incremento 

descontrolado de la delincuencia. En materia de gestión, el problema de las 

cárceles es la inadecuada distribución de las asignaciones presupuestarias. 

Este hecho niega el viejo discurso de la burocracia penitenciaria que 

sostiene reiteradamente que la crisis del sistema de cárceles se debe a la 

escasez de recursos. No obstante, la alternativa de la privatización no es 

una solución, más aun si se toma en cuenta la experiencia de otros partes 

como la de Chile, donde el Estado gasta mas por cada preso desde que el 

sistema se privatiza parcialmente. Por ultimo, la sistemática violación de los 

derechos humanos y las precarias condiciones de vida en las que se 

encuentran las personas recluidas en las cárceles, son factores que 

repercuten en la inexistencia de la rehabilitación social. Es una contradicción 

hablar de rehabilitación cuando la gente en las cárceles es sometida a 

maltratos y torturas. 

 

Con este antecedente, es importante el señalar que la legislación 

ecuatoriana, en su normativa legal, y cuerpos legales vigentes, como lo es el 

Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, en su Art. 3, 

establece: “El Consejo Nacional de Rehabilitación Social, es una entidad del 

sector público, cuyo objetivo es la determinación de la política penitenciaria, 
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con el propósito de obtener la rehabilitación integral de los internos y la 

adecuada administración de los centros de rehabilitación social.  

 

“Ahora bien, con la aprobación de la “Ley Reformatoria al Código de 

Ejecución de Penas y Código Penal para la transformación del Sistema de 

Rehabilitación Social”, se estableció una nueva conformación del Consejo 

Nacional de Rehabilitación Social, en la que distintos Ministerios de Estado, 

como el Ministerio de Justicia, de Salud, Trabajo y Educación, se vieron 

avocados a la noble tarea de la rehabilitación de las personas privadas de 

libertad, así como, algunas innovaciones relacionadas a una visión mucho 

más humana de aquellos que cumplen una condena al interior de los 

Centros de Rehabilitación Social. En cuanto se refiere a la reducción de 

penas, ésta operará sobre un sistema de méritos que permita evaluar la 

buena conducta y la colaboración activa del interno en su rehabilitación, que 

se demostrará por la participación en procesos culturales, educativos, 

laborales, de tratamientos de adicciones u otros, los cambios antes 

mencionados, pueden, sin duda alguna, contextualizar los grandes esfuerzos 

efectuado”21. 

 

La Dirección Nacional de rehabilitación, es una entidad responsable de la 

aplicación de procedimientos técnicos y actualizados de Reinserción Social a 

las personas privadas de su libertad, a través de la asistencia a los 

procesados y tratamiento a los sentenciados, contando con talento humano 

                                                 
21  www.dnrs.org.gov.ec 
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especializado, comprometido con calidad humana; provista de 

infraestructura y equipamiento suficientes y adecuados, dentro de un marco 

legal apropiado, con un alto nivel de Desarrollo Institucional y correcta 

asignación de sus recursos, con el objeto de cumplir el papel que le asigna 

la Ley en beneficio de la seguridad y desarrollo nacional. La DNRS, tiene 

como visión a futuro, lo cual en el año  2016, ser una entidad modelo a nivel 

latinoamericano, moderna, técnica, organizada y desconcentrada, que 

cumpla con su rol fundamentado en la ética, el profesionalismo, la justicia y 

el respeto de los Derechos Humanos, garantizando la asistencia y 

rehabilitación integral a los privados de la libertad, para lograr su óptima 

reinserción en la sociedad.  

 

Al hablar de las penitenciarías, de inmediato en el imaginario instintivo, se 

configura un escenario negativo, por ello la DNRS se empeña en cambiar 

esta visión de los centros de rehabilitación, ¿como? mostrando la otra cara, 

generando cambios, permitiendo que los seres humanos en nuestra custodia 

tengan oportunidades y la total garantía del respeto de sus derechos, 

gestionando la ampliación del espectro de alternativas de rehabilitación, a 

través de la labor mancomunada con los Ministerios de Justicia y Derechos 

Humanos, Trabajo, Salud, Educación asi como con la Fiscalía General de la 

Nación, Defensoría del Pueblo, Policía Nacional, Fuerza Aérea Ecuatoriana 

y otras instituciones públicas y privadas, como evidencia de una 

transformación de la concepción social enmarcada como política de estado. 
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En los últimos meses, se han logrado avances que propenden hacia la 

consecución del bienestar de los privados de libertad, uno de ellos es la 

adecuación y puesta en construcción de los nuevos Centros de 

Rehabilitación Social, por parte de la unidad transitoria para la construcción 

de los Centros de Rehabilitación Social (CRS) del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos. El despacho de documentación oportuna sobre rebajas 

de penas, expedientes de pre libertad entre otros muchos trámite, inherentes 

a la administración de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social 

(DNRS), así como la reestructuración del departamento financiero, el que 

cumple la consigna de un pago oportuno de remuneraciones al personal, 

horas extras del equipo de seguridad y vigilancia, pago a proveedores de 

alimentación de internos y demás servicios institucionales en extremo 

delicados, han constituido más que una prioridad, una realidad gracias  a la 

efectiva transferencia de recursos por parte del Ministerio de Finanzas. 

 

Con el apoyo y aprobación de la Asamblea Nacional y del Consejo Nacional 

de Rehabilitación Social, se consiguieron varios beneficios legales para los 

privados de libertad, así mismo ha sido política de esta administración, el 

establecer reuniones y recorridos de trabajo permanentes, por los 35 

Centros de Rehabilitación Social del país a fin de entablar los mecanismos 

necesarios para solventar la problemática individual de los centros, 

manifiesta a través de las necesidades y preocupaciones, tanto de las 

personas privadas de libertad, los funcionarios y las autoridades de los 

gobiernos locales, en base a directrices y parámetros básicos de seguridad 

para el trabajo diario de los funcionarios.  
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3.2.3.  LA INSTITUCIÓN CARCELARIA EN EL ECUADOR 

 

Corresponde al Estado, que ha privado a una persona de su libertad, asumir 

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

Derechos Humanos de los presos o detenidos están establecidos por la 

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

suscrito, de esta normativa se han extraído los derechos humanos de los 

presos, pues el ámbito del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación 

Social, manifiesta en su normativa legal, la cual dispone: 

 

 “Art. 1.- 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 especiales y conexas. 

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”22. 

 
Considero que, toda persona sometida a cualquier forma de detención o 

prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad 

                                                 
22

  CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y REHABILITACIÓN SOCIAL, Ediciones Legales, Año 2009, Pág. 

1. 
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inherente al ser humano, este derecho se violenta durante todo el 

internamiento, debido a las condiciones en las que se halla el sistema 

penitenciario, la poca preocupación del Estado, la falta de jueces de 

ejecución penal y la poca participación de los órganos de control como el 

Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Podemos sostener, que no 

hacen falta las disposiciones legales, lo que falta es el cumplimiento de las 

mismas y mecanismos de exigibilidad. 

 

El Título III, Capítulo I, Del Sistema y Régimen Penitenciarios, Del Sistema 

Penitenciario, dispone su normativa lo siguiente: 

 

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

individualización de las penas que consagra su Derecho Penal y, 

consecuentemente,   aplicará,  en  la  ejecución  de  las  mismas,  la 

individualización del tratamiento. 

Art. 12.- 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”23. 

 
La forma como debe cumplirse la detención o la prisión de una persona en 

un Centro de Detención Provisional o en un Centro de Rehabilitación Social, 

se establece en Artículos 37, 38, 39, 40, 41. Del Código de Ejecución de 
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  CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y REHABILITACIÓN SOCIAL, Ediciones Legales, Año 2008, Pág. 

5. 
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Penas y Rehabilitación Social, que se refiere al internamiento, a la sujeción 

al Sistema Penitenciario, al libro de registro, al examen y expediente 

estandarizado; al informe para la ubicación poblacional y a la apelación, este 

cumplimiento es parcial. Proteger exclusivamente los derechos y la 

condición especial de la mujer privada de libertad, en particular de las 

mujeres embarazadas y las madres lactantes, los niños menores de edad 

hasta dos años. Se han establecido en los centros de rehabilitación social 

femenino de Quito y Guayaquil pabellones para madres, no así en el resto 

de centros en los que se las trata igual que cualquier mujer privada de 

libertad, sin mirar su condición de salud, las necesidades de los niños, etc. 

 
El Capítulo II, De la dirección Nacional de Rehabilitación Social, la normativa 

legal dispone: 

 
“Art.   7.-   La   Dirección  Nacional  de  Rehabilitación  Social coordinará  el 

régimen penitenciario nacional, de conformidad con esta Ley  y  su  

Reglamento  General,  y  pondrá  en  ejecución la política acordada  por el 

Consejo Nacional de Rehabilitación Social. 

Art.  8.-  Para  el  cabal  cumplimiento  de  sus  objetivos,  la Dirección   

Nacional   de   Rehabilitación   Social  contará  con  los departamentos  y  

más  dependencias  necesarios,  cuya  integración  y funciones se 

determinarán en el Reglamento General”24. 
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  CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y REHABILITACIÓN SOCIAL, Ediciones legales, Año 2008, Pág. 
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Considero que es indispensable aplicar a las personas que cumplen penas 

de privación de la libertad, sistemas científicos tendientes a su rehabilitación 

integral, de modo que una vez que egresen de los centros de rehabilitación 

social, puedan reincorporarse a la sociedad como elementos positivos de 

ella; para tal efecto, es urgente dictar un Código que contenga un sistema 

idóneo que estimule el buen comportamiento del penado; y que es 

conveniente que el citado Código se establezcan sistemas de control y 

custodia de los condenados en la medida que éstos requieren de seguridad 

máxima, media o mínima, de acuerdo a sus circunstancias especiales y a su 

estado de peligrosidad; por lo que, las nuevas concepciones doctrinarias 

sobre aplicación de las penas han rezagado el sistema penitenciario que 

viene rigiendo en el país. 

 
El Capítulo II, Del Régimen Penitenciario, de la ejecución de las                         

penas y el tratamiento, su normativa dispone: 

 
“Art.  13.-  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.  

Art.  14.-  Las  características generales del régimen progresivo son: 

a)   La individualización del tratamiento; 

b)   La clasificación biotipológica delincuencial; 

c)   La clasificación de los centros de rehabilitación social; y, 
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d)    La  adecuada utilización de los recursos legales en beneficio del 

interno. 

Art. 15.- El régimen especial de tratamiento que se proporcionará a  los  

procesados  se  regirá  por las normas que se determinen en el Reglamento  

General  de los centros de rehabilitación social y por las disposiciones 

generales y particulares que emanen del Consejo Nacional de   

Rehabilitación  Social.  

Art.  16.-  Para los fines de diagnóstico, pronóstico y ubicación de  los  

internos en los centros de rehabilitación social, se adoptará el régimen 

basado en el siguiente procedimiento: 

a)   Diagnóstico: 

1. Estudio del delito; 

2. Estudio socio - familiar y ecológico; 

3. Estudio médico y sicológico; 

4. Definición del mecanismo criminodinámico; y, 

5. Definición del índice de peligrosidad. 

b)   Pronóstico:   

Establecimiento  de las escalas de peligrosidad en base al índice de 

adaptación para la progresión en el sistema; y, 

c)   Ubicación  poblacional  en  base a la siguiente clasificación 

biotipológica: 

1. Por estructura normal; 

2. Por inducción; 

3. Por inadaptación; 

4. Por hipoevolución estructural; y, 
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5. Por sicopatía. 

Art.  17.-  Dentro  de  cada  Centro de Rehabilitación Social, la progresión  se  

realizará por la evaluación permanente del interno, en base  a  los  aspectos 

social, biosicológico, laboral y disciplinario.  

Art.   18.-   Las   conclusiones  a  que  llegaren  los  diversos departamentos  

de los centros de rehabilitación se comunicarán, con el informe  respectivo, a 

la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, la  que,  de  acuerdo  con lo 

establecido en el respectivo Reglamento, hará  la distribución prevista en la 

letra e) del Art. 10 de esta Ley”25. 

 
Considero, que las obligaciones y deberes de la Dirección Nacional de 

Rehabilitación Social, está obligado a cumplir con un reglamento y poner en 

práctica las políticas necesarias para su fiel cumplimiento, pues la Dirección 

Nacional Rehabilitación Social contara con el apoyo necesario para su 

ejecución. En cuanto al régimen penitenciario, está estipulado la 

individualización del tratamiento de los internos, consagrados en la 

Constitución de la República, pues este objetivo persigue la rehabilitación 

integral de los internos, que su único fin es el de reincorporar al interno a la 

sociedad de una forma productiva. Para su fiel cumplimiento es necesario 

caracterizar la identificación biológica del delincuente y de esta forma darle 

una terapia adecuada que baya en beneficio del interno. Dicho diagnostico, 

está conformado por el estudio del interno desde el inicio de su niñez y tratar 

de esclarecer sus actos de rebeldía y por ende sus actos delincuenciales, 
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  CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y REHABILITACIÓN SOCIAL, Ediciones legales, Año 2008, Pág. 

9-10. 
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que permita visualizar su comportamiento y de tal forma darle la ayuda 

necesaria para su pronta recuperación. 

De acuerdo con lo antes expuesto es necesario realizar la evaluación 

permanente del interno en base a los aspectos de socialización y 

comportamiento. Una vez efectuado el estudio Psicológico del interno es 

necesario la ubicación y clasificación de los internos, pues las normas 

contemplada en el Reglamento del Régimen Penitenciario, en cuanto al 

Funcionamiento de los Pabellones de Máxima seguridad en los centros de 

Rehabilitación Social. 

 
Las normas contempladas en dicho reglamento para su efectiva función en 

cuanto a los pabellones de máxima y mínima seguridad, están destinados a 

los internos más peligrosos, y que necesitan una ayuda mas severa en 

cuanto a su recuperación, es necesario tomar todo cuanto esté en nuestro 

alcance de los avances tecnológicos para la seguridad de los internos, 

implementando cámaras de seguridad internas en cada una de las celdas 

que permitan el estudio diario del interno y de esta forma estudiar la 

actuación del mismo, en los pabellones de máxima seguridad es necesario 

la individualización de los internos y el aislamiento nocturno para evitar los 

amotinamientos entre internos. 

 
En cuanto a los pabellones de mínima seguridad están integrados por 

internos menos peligrosos, y que pueden estar juntos por su comportamiento 

pero bajo la vigilancia de los guías penitenciarios; en cuanto a los adelantos 

tecnológicos creo que es necesario implementar todo cuanto sea necesario 

para velar por la seguridad de los internos, implementación que abarca 
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desde cámaras de seguridad en los pabellones, celdas, un monitoreo 

minucioso de la actividad de los internos, implementación de espacios 

recreativos que permitan una adecuada recuperación tanto física como 

psicológica. 

 

3.2.4.  LA POBLACIÓN CARCELARIA Y SUS GARANTÍAS 

 

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

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

pena como consecuencia jurídica, en concordancia con las normas 

elementales del derecho positivo penal ecuatoriano, sus características 

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

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

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

comprensión de la presente investigación,  me permito presentar una serie 

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

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

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

 

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

deducida de una relación del hombre en sociedad, en la que la sociedad 
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tiene la facultad de hacer sufrir al hombre cierto mal, en razón de la violación 

del derecho que ha surgido”26. 

 

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

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

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

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

con semejante medio”27. 

 

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

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

como presupuesto y la pena como consecuencia jurídica, en concordancia 

con las normas elementales del derecho positivo penal ecuatoriano, sus 

características fundamentales son: Normativo, valorativo y sancionador; el 

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

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

 

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

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

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

además pertenece al Derecho Social, indiscutiblemente, porque se preocupa 

de hechos sociales, cuya acción protagónica corresponde al hombre que 
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  ORTOLAN, Francisco, Ab., EL DERCHO PENAL, Editorial Buenos Aires, Argentina, Año 1995, 

Pág. 45. 

27
  CARRARA Francisco, Dr., CIENCIA CRIMINAL, Editorial Barcelona, España, Año 1986, Pág. 32. 



 

 

44 

 

forma la sociedad; consecuentemente las leyes formuladas por la sociedad 

para reglamentar su desenvolvimiento dentro de este campo , corresponde 

al delito, al delincuente y a la reacción social. 

 

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

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

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

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

correspondientes principios de moral, de justicia y de técnica”28. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

convivencia de la comunidad sea considerada en aspectos del desarrollo de 

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

armonizar dichas relaciones sociales en el mejor ambiente de paz y 

seguridad social. 

 

                                                 
28  CARRARA Francisco, Dr., CIENCIA CRIMINAL, Editorial Barcelona, España, Año 1986, Pág. 38. 
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El Derecho Constitucional, como de los Derechos Humanos, estudia las 

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

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

social formal ha tenido diferentes modalidades frente al sistema 

penitenciario, relacionado con la delincuencia, utilizándose como medidas 

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

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

es que la prisión, probablemente como el principal instrumento de reacción 

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

resocialización de los internos. 

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

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

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

esclavitud ha sido los precursores del abolicionismo; que las sanciones 

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

de los principios de fragmentación y subsidiariedad permitirán un 

descongestionamiento carcelario lo que devendría en un ahorro del gasto 

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

simbiosis criminal que significa la prisión. 

 
La realidad carcelaria de los países latinoamericanos, como del nuestro, se 

evidencia entre otros, los problemas que aunque sean redundantes, no está 

demás hacer un listado de altos índices de hacinamiento y problemas de 

higiene en los establecimientos penitenciarios que lleva a problemas de 

salud; escasez de recursos humanos con una adecuada formación 
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profesional en el tratamiento a internos, ausencia de criterios para clasificar 

a los internos violando las leyes respectivas, inapropiada infraestructura, etc. 

 
Bajo estos lineamientos, me permito hacer referencia a la conceptualización 

de lo que se entiende por el sistema carcelario, como sigue: 

 
Derecho Penitenciario. 

Según Novelli, el Derecho Penitenciario es el “conjunto de normas jurídicas 

que regula la ejecución de las penas y de las medidas de seguridad, desde 

el momento en que es ejecutivo el título que legitima su ejecución.”29 

 
Desde el momento en que el Derecho Penal  ha dejado de ser una rama del 

Derecho Público encasillada en los conceptos del delito, delincuente y pena 

y ha comenzado por preocuparse de una manera especial por la 

rehabilitación y readaptación social del delincuente, se va ubicando dentro 

del campo del Derecho Social. Dentro de esta concepción, el Derecho 

Penitenciario es una prolongación del Derecho Penal que tiene a su cargo la 

individualización administrativa de las sanciones. 

 
“Quien opta por la autonomía del derecho penitenciario considera que esta 

rama del derecho se rige por normas especiales que le son propias, es 

totalmente independiente del derecho penal y determina la individualización 

de la sanción, constituyéndose en el instrumento viable y único para lograr la 

readaptación social del delincuente.”30 

                                                 
29    QUICENO Álvarez, Fernando, Diccionario Conceptual de Derecho Penal, Editorial Jurídica 

Bolivariana Bogotá, Caracas, Panamá Quito 2004,  pp., 410 - 411 

30  QUICENO Álvarez, Fernando, Ob, Cit, pág., 202. 
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El Derecho Penitenciario lo conforman las normas jurídicas que regulan las 

penas y las medidas de seguridad; al hablar de la regulación de penas 

hablamos del tiempo que el reo debe permanecer dentro de la prisión por el 

cometimiento de una infracción; en cambio las medidas de seguridad desde 

el punto de vista del Derecho Penitenciario son el inicio de la orientación y 

rehabilitación del delincuente para lograr su readaptación social.  
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3.3.  MARCO JURÍDICO 

 
3.3.1.  LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  Y EL 

SISTEMA PENITENCIARIO 

 
Una de las mayores preocupaciones del Estado Ecuatoriano en materia de 

Rehabilitación Social es el hacinamiento humano que enfrentan los Centros 

Penitenciarios del país, pues no guarda relación con la capacidad física de 

estas estructuras, mucho menos con la funcionalidad y respeto al ser 

humano; garantías establecida en la Constitución de la República. 

Permanentemente se han realizado reformas para mitigar esta situación 

problemática, pero al no haber coherencia con la realidad del sistema 

penitenciario se han vuelto ineficaces. Además es pertinente señalar que 

todas estas reformas se han ejecutado sin un verdadero estudio y mucho 

menos con una planificación técnica del problema. 

 
Es permanente la denuncia que realizan los medios de comunicación sobre 

el problema de los detenidos en los Centros de Rehabilitación Social del 

país; así tenemos a los organismos nacionales e internacionales de 

Derechos Humanos que denuncian la crisis social de los detenidos, la 

sociedad diariamente expresa sus censuras y denuncias al respecto, los 

organismos del Estado hacen eco de la problemática y que hoy en la 

actualidad tienen que resolver mediante políticas gubernamentales 

soluciones efectivas al sistema carcelario en el país, que permita el 

perfeccionamiento del Estado Constitucional de Derecho, para lo cual debe 

sustentarse en el principio de compatibilidad legal, esto es, bajo un irrestricto 



 

 

49 

 

respeto a la jerarquía jurídica como lo establece la Constitución, los 

Convenios Internacionales, y la ley, con lo cual se configuraría en un 

apéndice indispensable del Derecho Constitucional y en un medio para 

fortalecer una administración de justicia constitucional, así lo dispone la 

Constitución en la Sección Decimotercera, Rehabilitación Social, que 

dispone: 

 
“SECCIÓN DECIMOTERCERA 

REHABILITACIÓN SOCIAL 

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. 

El sistema tendrá como prioridad el desarrollo de las capacidades de las 

personas sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus 

responsabilidades al recuperar la libertad. 

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

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

centros de privación de libertad y fijar los estándares de cumplimiento de los 

fines del sistema. 

Los centros de privación de libertad podrán ser administrados por los 

gobiernos autónomos descentralizados, de acuerdo con la ley. 

El directorio del organismo de rehabilitación social se integrará por 

representantes de la Función Ejecutiva y profesionales que serán 

designados de acuerdo con la ley. La Presidenta o Presidente de la 
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República designará a la ministra o ministro de Estado que presidirá el 

organismo. 

El personal de seguridad, técnico y administrativo del sistema de 

rehabilitación social será nombrado por el organismo de rehabilitación social, 

previa evaluación de sus condiciones técnicas, cognoscitivas y psicológicas. 

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

afirmativa para proteger los derechos de las personas pertenecientes 

a los grupos de atención prioritaria. 

5.  El Estado establecerá condiciones de inserción social y económica 

real de las personas después de haber estado privadas de la 

libertad”31. 

 
“SECCIÓN OCTAVA 

PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD 

Art. 51.- Se reconoce a las personas privadas de la libertad los siguientes 

Derechos: 

1.   No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria. 

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

derecho. 

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

durante la privación de la libertad. 

4.   Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para 

garantizar su salud integral en los centros de privación de libertad. 

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

culturales, alimenticias y recreativas. 

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

mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes, y las 

personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad. 

                                                 
31

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2009,  Pág. 98. 
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7.   Contar con medidas de protección para las niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores que estén bajo su cuidado y dependencia”32. 

 
Todo Estado se compone de tres elementos fundamentales: Población, 

Territorio y Soberanía. Basados en esta trilogía imprescindible los Estados 

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

población quizás, el elemento más importante, pues es obligación del Estado 

Social de Derecho el satisfacer, o por lo menos proporcionar los medios 

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

cubiertas conducen al caos de la sociedad.  

 

La Constitución de la República, en su Art. 24 numeral 3 dice: "Las leyes 

establecerán la debida proporcionalidad entre las infracciones y sanciones. 

Determinará también sanciones alternativas a las penas de privación de la 

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

infractor y la reinserción social del sentenciado"33; garantizando de esta 

manera, como norma suprema y fundamental la consagración del Derecho a 

la Rehabilitación Social que tendrá como consecuencia inmediata la 

reinserción social y laboral del reo. 

 
Toda norma jurídica tiene que ser: Justa, pues su contenido debe defender 

ciertos valores; Valida, es decir, que sea parte de nuestro derecho y exigible 

jurídicamente; y Eficaz pues tiene que ser cumplida por la sociedad, incluso 

                                                 
32

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2009,  Pág. 21. 

33
  Ibidem, Pág. 21. 
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por medio de la coacción que es uno de los elementos distintivos del 

derecho, y es justamente este elemento característico el que debe ser 

severo, pues si las sanciones no lo son, se corre el riesgo de caer en la 

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

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

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

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

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

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

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

con trabajo y educación. 

 
De acuerdo a la Constitución ecuatoriana vigente, el Sistema de 

Rehabilitación Social debe estar conformado por todos los Centros de 

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

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

momento de la transición, hay algunos CDP que todavía están en manos de 

la Policía Nacional y ese es un problema grande pues la Policía no tiene un 

presupuesto asignado para los Centros de Detención Provisional. Para 

nosotros acomodarnos a lo establecido en la nueva Constitución, todos los 

Centros de Detención Provisionales, tendrían que formar parte de la 

Dirección Nacional de Rehabilitación Social. 

 

Con estas consideraciones, el objetivo es relacionar las políticas públicas del 

sistema carcelario con los derechos humanos, así como lo manifiesta la 
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Constitución de la República del Ecuador, el problema específico desde el 

punto de vista de los derechos humanos, teniendo como puntos de 

referencia la documentación relativa a los derechos de las personas, el 

concepto de Estado de Derecho y una reflexión sobre la naturalización del 

sistema penitenciario. La finalidad esta en reflexionar sobre la existencia y 

relevancia pública de esa problemática para permitir la construcción de 

políticas públicas que tengan como fundamento la defensa de los derechos 

fundamentales que en un Estado de Derecho, exigen la actuación directa y 

efectiva del poder público. 

 
3.3.2.  EL CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y REHABILIT ACIÓN 

SOCIAL Y LOS SISTEMAS CARCELARIOS 

 

El Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, regula la ejecución 

de las penas privativas de la libertad, y se establecen las normas a seguir 

dentro de los Centros de Rehabilitación Social en cuanto a la rehabilitación 

de los internos que mantengan sentencias firmes y ejecutoriadas, o no, así 

como la conformación de los Organismos Directivos que dirigen la política de 

rehabilitación social del país, esto es: El CONSEJO NACIONAL DE 

REHABILITACION SOCIAL (CNRS) que es el que se encarga de la 

determinación de la política penitenciaria con el propósito de obtener la 

rehabilitación integral de los internos. 

 

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

señala: “El Sistema Penitenciario Nacional reconoce el principio de la 
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individualización de las penas que consagra su derecho penal y, 

consecuentemente aplicará, en la ejecución de las mismas, la 

individualización del tratamiento”34, y el “Art. 12.- 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”35. 

 

La DIRECCION NACIONAL DE REHABILITACION SOCIAL (DNRS), es 

dependiente del Consejo Nacional de Rehabilitación Social con personería 

jurídica y capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. 

Tendrá su sede en la ciudad de Quito y jurisdicción nacional, constituyendo 

la unidad ejecutiva superior de la política penitenciaria. 

 

LOS CENTROS DE REHABILITACION SOCIAL (CRS), son administrados 

por los Directores nombrados por el Consejo de Rehabilitación Social y que 

son los encargados de recibir a los internos que han transgredido las normas 

penales y en donde con el apoyo del Departamento de Diagnóstico y 

Evaluación y Tratamiento se hace la selección, ubicación y tratamiento de 

los internos con miras a su reincorporación hacia la sociedad y a la 

obtención de la disminución de la delincuencia. 

 

                                                 
34

  CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y REHABILITACIÓN SOCIAL, Ediciones Legales, Año 2008,  

Pág. 5. 

35
  Ibídem, Pág. 6. 
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También se determina la clasificación de los Centros de Rehabilitación 

Social, que al ser de seguridad máxima, en los cuales primará el aislamiento, 

la disciplina y la custodia, la distribución de internos no será mayor de veinte 

personas; de seguridad media: en los que primará el trabajo, la educación, la 

distribución de los internos no será mayor de cien personas; y de seguridad 

mínima: primará el trabajo y la educación auto controlada, su distribución se 

realizará en grupos homogéneos de diez personas, en este nivel se 

organizarán y funcionarán las fases de Prelibertad y Libertad Controlada en 

cualquiera de sus formas. 

   

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

penitenciario como el sistema científico aplicado a las personas que cumplen 

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

suerte que al egresar de los centros de rehabilitación social puedan 

reinsertarse a la sociedad como elementos positivos; el mencionado Cuerpo 

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

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

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

 

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

día son más complejos, muchos de estos fenómenos provocan daño social, 

o crean intereses o demandas que necesitan de una protección eficaz y 

oportuna, transformándose en bienes jurídicos que necesitan ser protegidos 

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

daño social, lo cual nos conduce a la configuración de figuras delictivas 
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creadas por la Ley penal, cuyas consecuencias alcanzan a aquellas 

personas que causan daño social mediante la aplicación de sanciones 

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

intervención punitiva del Estado. 

 

El sistema penal de las sociedades modernas está previsto como conjunto 

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

formalizado de la criminalidad que se manifiesta en esas sociedades. Por 

tanto, describiendo y analizando el funcionamiento de las instancias que 

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

pretende dibujar desde el Estado, como lo determina el Código de Ejecución 

de Penas y Rehabilitación Social; sin embargo, como se verá el control 

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

en las sociedades avanzadas que han entrado en el posfordismo.  

 

Considero que todos conocemos el derecho que tiene la sociedad de 

sancionar a todas aquellas personas que de alguna manera lesionan los 

bienes jurídicos protegidos para garantizar la convivencia social, pero en la 

sociedad actual la sanción penal y particularmente la privación de libertad 

para los que violan principios básicos, es una función necesaria como 

defensa social y de primer orden. El Sistema Penitenciario está configurado 

entonces por un ordenamiento jurídico específico, constituido por leyes 

penales; de forma por leyes procesales y de una instancia de aplicación, que 

debe concretarse en situaciones, comportamientos y actores cuando se 

cometa un delito y como éste se controla. 
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Es importante partir desde el sistema penal porque en él se entrecruzan 

varias disciplinas como: los jurídicos penales, y procesales que son las que 

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

comportamiento criminal no podemos hablar de un Estado de Derecho. 

Además, es imprescindible que analicemos los comportamientos que 

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

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

funcionarios penitenciarios) como los sujetos del mismo (imputados, 

procesados, condenados), estos últimos que en su mayoría terminar 

recibiendo una sanción o pena, la misma que significa la restricción o 

privación de determinados bienes que son reconocidos por la ley, para ello 

es necesario determinar cuales son los resultados que conlleva la aplicación 

de sanciones con relación al sistema penal, el mismo que desde hace varios 

años atrás busca las formas de conciliar una serie de objetivos que se 

encuentran en constante pugna. La pena conlleva por un lado la sanción y 

se recluye al infractor, como una forma de protección social, por otro lado se 

ha pretendido que esta forma de retribución y castigo se convierta en el 

medio más idóneo para la readaptación y la resocialización de los 

delincuentes, con miras a su reincorporación social, creyendo efusivamente 

que se lograrán cambios conductuales, convirtiéndoles en personas 

respetuosas de las leyes y de las instituciones, argumentando que la prisión 

es el mecanismo más idóneo y apropiado para modelar el carácter y la 

personalidad, y como una institución con fines benévolos. 
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3.3.3.  RÉGIMEN JURÍDICO DEL SISTEMA CARCELARIO Y L OS 

INTERNOS 

 

El Sistema Penitenciario, se lo ha definido de diferentes formas, así tenemos 

que el Dr. Eugenio Cuello Calón, manifiesta que un Sistema Penitenciario 

que responda a las ideas de esta época, supone un cierto número de 

exigencia mínimas, que son más de carácter humano y aspiren a realizar 

una función reeducadora, estas exigencias se centran en una clasificación 

de reclusos encaminada a facilitarles el tratamiento adecuado, un régimen 

de asistenta moral, religiosa, social y de educación intelectual, un régimen 

de trabajo, principalmente encaminado a la formación del recluso, como 

medio de subvenir a sus necesidades en vida libre, un régimen sanitario y 

alimenticio adecuado, una organización de cultura y la asistencia médica 

adecuada, como de un régimen disciplinario firme, pero humano. 

 

Guillermo Cabanellas, respecto del Sistema Penitenciario señala: Que es 

cada uno de los regímenes que se proponen metódicamente la regeneración 

del delincuente, durante el lapso de su condena, que cabe incluso abreviar 

por el buen comportamiento. La higiene en celdas o locales comunes, el 

cuidado personal, intelectual y moral de los presos, su estudio psicológico, el 

trabajo, los premios y las sanciones son otros tantos elementos que intentan 

individualizar al sujeto y conseguir que su restitución a la libre vida social 

coincida con su corrección y regeneración e incluso que éstas se anticipen al 

tal reintegro para evitar la reincidencia” 
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Es de mi criterio personal, que el Sistema Penitenciario, es el método de 

ejecución de las penas privativas de la libertad, que se propone llevar a la 

práctica, los fines que se asigna a dichas penas, y que por los métodos de 

ejecución de las penas privativas, que se proponen llevar a la práctica, los 

fines que le asignan a dichas penas. El Sistema Penitenciario de cada país 

está determinado por el conjunto de normas constitucionales, leyes, 

decretos, reglamentos, que regulan la ejecución de las penas privativas de la 

libertad. 

 
Como ya lo determina la Sección Decimotercera, Rehabilitación social, de la 

Constitución plantea que el régimen penitenciario del país debe perseguir 

como fin sustancial la educación y capacitación para el trabajo de los 

internos, que les permita una adecuada reincorporación social, a cuyo efecto 

se debe contar con centros carcelarios dotados de recursos materiales e 

instalaciones adecuadas para atender la salud física y psíquica de los 

internos, y cuya administración se encuentre a cargo de instituciones 

estatales o privadas sin fines de lucro vigiladas por el Estado. 

 

El Título II: DE LOS ORGANISMOS ENCARGADOS DE LA APLICACIÓN 

DE LA LEY, Capítulo II, De la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, 

dispone:  

“Art. 6.- La Dirección Nacional de Rehabilitación Social funcionará como 

organismo dependiente del Consejo Nacional de Rehabilitación Social, con 

personería jurídica y capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 
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obligaciones. Tendrá su sede en la ciudad de Quito y jurisdicción nacional, 

constituyendo la unidad ejecutiva superior de la política penitenciaria. 

Art. 7.- La Dirección Nacional de Rehabilitación Social coordinará el régimen 

penitenciario nacional, de conformidad con esta Ley y su Reglamento 

General, y pondrá en ejecución la política acordada por el Consejo Nacional 

de Rehabilitación Social. 

Art. 8.- Para el cabal cumplimiento de sus objetivos, la Dirección Nacional de 

Rehabilitación Social contará con los departamentos y más dependencias 

necesarias, cuya integración y funciones se determinarán en el Reglamento 

General. 

Art. 9.- Para ser Director Nacional de Rehabilitación Social se requiere ser 

ecuatoriano por nacimiento, estar en goce de los derechos de ciudadanía, 

tener título universitario, preparación y experiencia, debidamente calificados 

de por lo menos tres años en materias penitenciarias o afines. 

Art. 10.- Son atribuciones y deberes del Director Nacional de Rehabilitación 

Social: 

a)  Representar legalmente a la Dirección Nacional de Rehabilitación 

Social;  

b) Supervisar el funcionamiento de los centros de rehabilitación social; 

c) Nombrar, de acuerdo con la Ley, a los funcionarios y empleados cuya 

designación no esté asignada al Consejo Nacional de Rehabilitación 

Social; 

Art. 13 del Código de Ejecución de Penas manifiesta que para el 

cumplimiento de los objetivos señalados en el artículo 12 se establece el 

régimen progresivo, que es el conjunto de acciones técnicos administrativas 
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por medio de las cuales el interno cumple la pena que le ha sido impuesta, 

en uno de los centros de rehabilitación social; y el Art. 14 del mencionado 

cuerpo legal señala las características generales del régimen progresivo y 

que son: 

a.-    La individualización del tratamiento 

b.-    La clasificación biotipológica delincuencial 

c.-    La clasificación de los Centros de Rehabilitación Social 

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

interno”36. 

 

Considero que el régimen penitenciario de conformidad a la ley, es de 

especial de tratamiento que se proporcionará a los procesados se regirá por 

las normas que se determinen en el Reglamento General de los Centros de 

Rehabilitación Social y las disposiciones del Consejo Nacional de 

Rehabilitación Social, que para los fines de diagnóstico, pronóstico y 

ubicación de los internos en los centros de rehabilitación social, se adoptará 

el régimen basado en el procedimiento vigente en el Ecuador, como es el 

estudio del delito, un estudio socio-familiar y ecológico, médico y psicológico, 

definición del mecanismo criminodinámico, así como del índice de 

peligrosidad, con lo cual se establecerá las escalas de peligrosidad en base 

al índice de adaptación para la progresión en el sistema carcelario y de 

rehabilitación. 

 

                                                 
36

  CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y REHABILITACIÓN SOCIAL, Ediciones legales, Año 2008, Pág. 

3. 
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El Código de Ejecución de Penas, dentro del sistema penitenciario,  no 

reconoce al interno como un sujeto de derechos, sino como un sujeto de 

intervención, al cual hay que brindarle un tratamiento penitenciario, 

establecido por el Equipo de Diagnóstico y Evaluación, luego de la 

evaluación respectiva, sin que exista una participación activa del interno, su 

participación es pasiva y sin mayor compromiso. El Sistema penitenciario 

actual no respeta la dignidad de las personas privadas de libertad, y es 

administrado por personal, que en su mayoría, no es idóneo, no capacitado, 

ni especializado, es improvisado y con una mentalidad centrada en la 

seguridad, para evitar fugas, tarea que no es eficiente, anualmente se 

producen más de cien evasiones de los centros de rehabilitación social del 

País. 

 

El Sistema Penitenciario conforme está concebido en el Código de Ejecución 

de Penas, establece las estrategias para lograr la rehabilitación, pero debido 

a la deficiente administración y ejecución penal, no ha cumplido con los 

postulados establecidos, por lo que han abierto espacios las propias 

personas privadas de libertad para resolver los problemas que afrontan 

durante el internamiento, a través de la autogestión, tal el caso de buscar 

fuentes de financiación adquirir implementos para aseo y desinfección de 

celdas, servicios sanitarios, lugares de trabajo, patios, corredores, etc. de 

salud, vivienda, servicios básicos, lo que ha llevado que en la mayoría de 

centros se hayan organizado y culminen en una auto – administración de las 

cárceles, comenzando a surgir una nueva cárcel sin el apoyo del Estado, lo 
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cual es una respuesta a los principios de solidaridad y reciprocidad muy 

propios de la subcultura carcelaria. 

 
3.3.4.  SEGURIDAD JURÍDICA EN LA REHABILITACION SOC IAL 

 
“Todo Estado se compone de tres elementos fundamentales: Población, 

Territorio y Soberanía, basados en esta trilogía imprescindible los Estados 

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

población quizás, el elemento más importante, pues es obligación del Estado 

Social de Derecho el satisfacer, o por lo menos proporcionar los medios 

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

cubiertas conducen al caos de la sociedad, el eminente desenlace es el 

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

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

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

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

bajos y mezquinos”37. 

 
La Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 24 numeral 3 dice: 

"Las leyes establecerán la debida proporcionalidad entre las infracciones y 

sanciones. Determinará también sanciones alternativas a las penas de 

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

                                                 
37  ZAMABRANO Pasquel Alfonso, BALANCE DEL SISTEMA PENITENCIARIO EN EL ECUADOR, 

PERSEPECTIVAS PARA EL SIGLO XXI, Editorial Offset Graba, Guayaquil-Ecuador, Año 2008, Pág. 

41. 
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personalidad de infractor y la reinserción social del sentenciado"38. 

Garantizando de esta manera, como norma suprema y fundamental la 

consagración del Derecho a la Rehabilitación Social que tendrá como 

consecuencia inmediata la reinserción social y laboral del reo. 

 
La finalidad del sistema penal y el internamiento, consiste en 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 victima, 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 penal y el 

internamiento tendrán como finalidad la educación del sentenciado y su 

capacitación para el trabajo, a fin de obtener su rehabilitación que le permita 

una adecuada reincorporación social. 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"39. 

 
 “La rehabilitación se concede por dos causas principales por el error en  que 

se estuvo al imponer censura o condena, en que constituye rectificación del 

que inhabilitó indebida o inadvertidamente, o por la enmienda o corrección 

                                                 
38  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECAUDOR, Ediciones legales, Año 2009, Pág. 56. 

39  MOREIRA A. María Elena, Dra., ALGUNAS CAUSAS DEL FENÓMENO PENITENCIARIO 

ECUATORIANO, Profesora de la PUCE, www.humanrightsmoreira.com. 
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de inhabilitado, acreditada, con hechos bastantes, o por el transcurso del 

tiempo sin reiterar las faltas o delitos. Con este preámbulo, conviene tratar el 

tema de la Rehabilitación Social en el Ecuador, entendiéndose a este como 

centros de rehabilitación social que trata el Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social, que dice: “Se denominarán centros de Rehabilitación 

Social, las penitenciarias y cárceles existentes, y las que se crearen para el 

cumplimiento del régimen penitenciario que establece la ley”40.   

 
Se considera que el único camino posible para un trabajo de rehabilitación 

se inicia en una toma de conciencia de la existencia de la ley como soporte 

de la convivencia social, a través de reglas y de normas enunciadas por una 

autoridad, una toma de conciencia que debe acompañarse por una 

elaboración de la posición subjetiva, en relación con esta figura paterna; y, 

que los centros de rehabilitación estén organizados en base a una disciplina 

clara y justa, plasmada en un reglamento preciso y sin arbitrariedades. 

 

Es importante entender que en nuestro país Ecuador, no existe una 

verdadera rehabilitación social en la población de internos, esto debido a una 

falta de infraestructura, es decir, un verdadero complejo penitenciario en 

donde se haga posible la clasificación de internos de máxima, mediana y 

mínima seguridad, y otros factores, sin embargo, a manera de estudio es 

importante saber qué es la rehabilitación y para ello me remito al Derecho 

Penitenciario vigente en Argentina, pero que prácticamente los mismos 
                                                 
40

  JACOME Merino Gonzalo Estuardo, Dr., DERECHO PENITENCIARIO y Soluciones a la 

Rehabilitación Social, acorde a los derechos humanos en el Ecuador, Editorial Universitaria, 

UCE, Quito-Ecuador, Año 2009, Pág. 246. 
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efectos que el nuestro y cuyo texto dice: Su diversidad de modelos y 

mecanismos explicativos sumado al amplio abanico de teorías utilizados 

como guía en el curso de las intervenciones penitenciarias, indudablemente, 

nos han llevado al actual estado de desarrollo científico en el ámbito 

institucional. 

 
La concepción de rehabilitación, a pesar de innumerables antecedentes, aún 

hoy se observa, no se halla arraigada en la sociedad porque generalmente 

se encuentra en el subconsciente social, más bien lo corroborado a diario, es 

la retribución, en ciertos casos cuando se comete un delito particularmente 

repulsivo para la comunidad, la gente se inclina no solo a afirmar que hay 

que matar a sus autores, sino que los debiéramos torturar lo mas posible. Es 

por ello que la ciencia penitenciaria tiende a promover actividades en los 

internos y trata de potencializar los mismos para conocer la rehabilitación 

progresiva, y las obligaciones de los profesionales penitenciarios, han 

sobrepasado el echo de ser un mero o simple custodio para ocuparse, 

completamente de la misión que tiene como finalidad, que el interno 

comprenda cabalmente la convivencia de no infringir en lo sucesivo la ley 

penal, y propender a una adecuada reinserción social de quienes, un día, a 

través de su actividad delictual lesionaron las leyes y normas de la 

coexistencia social. 

 

Por ello es necesario explicar claramente el significado de Rehabilitación 

para que se pueda, de alguna forma, visualizar el entramado de 

componentes intervinientes; y, principalmente lo que debemos entender por 
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Readaptación Social y Reforma, como finalidad, ello porque es 

sobradamente conocida la importancia creciente que reviste el fenómeno de 

la actividad delictual, tanto en nuestro país como en todo el mundo, con sus 

secuelas y enormes repercusiones familiares, sociales, económicos; y, en 

definitiva, de todo orden; por lo tanto, no debemos descuidar ni dejar pasar 

inadvertido, incluso el carácter de la ejecución atendiendo que incluye, la 

ciencia penitenciarias, parte de la disciplina jurídica del Derecho de 

Ejecución y correlativamente, una actividad administrativa material de 

Rehabilitación Progresiva para realizarla. 

 
Considero de trascendental importancia el implementar mejores medios para 

el sostén del Sistema Penitenciario, primordialmente para lograr la 

rehabilitación de los presos, que es un derecho de los ciudadanos y un 

deber del Estado, quien al no estar en capacidad de brindarla, como es 

obvio, debería buscar sistemas alternativos que aporten con el mejoramiento 

de las cárceles que carecen de más espacio para albergar presos y que 

ofrecen condiciones infrahumanas de vida, recordemos, como se mencionó 

anteriormente, que el Estado no pretende anular como seres humanos a los 

reos, sino que busca su rehabilitación y reincorporación en la sociedad y en 

el mundo laboral. La paupérrima realidad de los internos lo único que ha 

creado es una bomba de tiempo que está por estallar, los secuestros y 

amotinamientos son solo el principio, pues sin el obligatorio control de las 

cárceles la situación puede ser peor. 
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En el sistema penitenciario, debe concretarse en apreciar de forma 

sustancial toda norma jurídica tiene que ser:  

 

“Justa, pues su contenido debe defender ciertos valores;  

 

Valida, es decir, que sea parte de nuestro derecho y exigible jurídicamente; y  

 

Eficaz pues tiene que ser cumplida por la sociedad, incluso por medio de la 

coacción que es uno de los elementos distintivos del derecho, y es 

justamente este elemento característico el que debe ser severo, pues si las 

sanciones no lo son, se corre el riesgo de caer en la reincidencia y en la total 

inopia de la ley, llevando al deterioro del orden público, las buenas 

costumbres, la paz y armonía social, creando un ambiente de caos, 

haciendo más difícil la vida en sociedad. Es deber del Estado el garantizar la 

paz social, no se puede permitir bajo ningún concepto, la ruptura de este 

orden y para evitarlo es necesaria la creación de penas que una vez 

cumplidas, en unión con un buen sistema de rehabilitación social, eviten la 

reincidencia y el incremento de la delincuencia, con trabajo y educación”41. 

 

Además, perspectiva mente como una intervención que se refiere a un 

conjunto de alternativas que se brindan para que éste concrete su reforma, 

que mediante su propia voluntariedad le permitan modificar los indicadores 

teóricamente relevantes de su actividad delictiva y consolidar la capacidad 
                                                 
41  MOREIRA A. María Elena, Dra., ALGUNAS CAUSAS DEL FENÓMENO PENITENCIARIO 

ECUATORIANO, Profesora de la PUCE, www.humanrightsmoreira.com. 
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de vivir en la sociedad, respetando la ley penal que se solidificará con una 

adecuada Reinserción Social, en un proceso posterior; pues, hoy el interés 

se ha desplazado hacia las instituciones abiertas y ello, resulta el avance 

más significativo de la Ley de Ejecución de Pena Privativa de la Libertad, 

sobre todo porque se confirman y reafirman un conjunto de estrategias ya 

anteriormente desarrolladas en el país, y que hoy se encuentran, de alguna 

manera, garantizando legislativamente así la experiencia argentina que nos 

permite, sin duda, confirmar la eficacia de nuestro sistema, al margen de 

todas las modificaciones que, quizás y todavía, se pueden profundizar; lo 

relevante en este sentido es generar las condiciones que posibiliten 

desarrollarlas, para un futuro mediato, en garantía de un sistema de 

rehabilitación eficaz, en garantía de los derechos de los ciudadanos.  

 

3.3.5.  ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS BENEFICIOS LEGALES  DE LAS 

PERSONAS SENTENCIADAS PENALMENTE Y SU 

HACINAMIENTO EN LA LEGISLACIÓN MODERNA 

 

El sujeto penalmente condenado y sentenciado, tiene derechos, como los 

fundamentales, inherentes a toda persona humana, reconocidos en 

Convenios y Pactos Internacionales, consagrados en las Constituciones a 

favor de todas las personas y que no se pierden por efectos de la condena 

penal, así como los específicos que se derivan de la sentencia condenatoria, 

de la particular relación que se establece entre el sancionado y el Estado 

que lo condenó. Efectivamente, en un Estado de Derecho la relación entre el 

Estado y el procesado no se define como una relación de poder sino como 
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una relación jurídica con derechos y deberes para cada una de las partes. El 

interno tiene, pues, con el Estado una relación de derecho público y, salvo 

los derechos perdidos o limitados por la condena, su condición jurídica es 

igual al de las personas no condenadas, lo mismo ocurre con más razón, 

con los procesados, debido a la presunción de inocencia de la que gozan. 

 
La normativa ecuatoriana reconoce expresamente a los privados de libertad 

como sujeto de derechos, en efecto, la Sección Octava, Personas Privadas 

de Libertad, artículo 51 dispone:  

 
“Art. 51.- Se reconoce a las personas privadas de la libertad los siguientes 

derechos: 

1.   No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria. 

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

derecho. 

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

durante la privación de la libertad. 

4.   Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para 

garantizar su salud integral en los centros de privación de libertad. 

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

culturales, alimenticias y recreativas. 

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

mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes, y las 

personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad. 



 

 

72 

 

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

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores que estén bajo su cuidado y dependencia”42.  

 
Normativa que debe ser considerada como un principio fundamental, que 

oriente el cumplimiento de las penas privativas de libertad y trata de 

desarrollar algunos derechos individuales y sociales de los reclusos 

consagrados en los instrumentos internacionales y en la Carta Magna. 

 
“En efecto, el mandato constitucional de respeto de los derechos humanos 

de los condenados, como los específicamente penitenciarios, hace 

referencia puntual a los beneficios legales, jurídicos, sociales, como 

administrativos y operativos, en que, durante el período de cumplimiento de 

la pena deberán respetarse todos los derechos inherentes a la persona 

humana consagrados en la Constitución y leyes nacionales, tratados, 

convenios, acuerdos internacionales suscritos por la República, así como los 

derivados de su particular condición de condenado.  Asimismo, el reconocer 

que el condenado tiene derechos y el derecho a defenderlos, en el sistema 

penitenciario, de forma imperativa a nivel legal, el paradigma de los 

derechos humanos de los privados de libertad y permitieron albergar la 

esperanza de que se generarían cambios muy positivos en la situación 

penitenciaria”43. 

                                                 
42  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones legales, Año 2010, Pág. 34. 

43  VILLA B. Carmen Rosa, Ab., “DERECHOS SUSTANCIALES DE LOS INTERNOS EN EL SISTEMA 

PENITENCIARIO LATINOAMERICANO”, Editorial de la Oficina en Ecuador, del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
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Considero que, es evidente la superación tanto a nivel gubernamental como 

social en que debería garantizarse y ser vigilantes de los derechos humanos 

de los reclusos, que exige ampliar y mejorar la infraestructura; aumentar y 

capacitar al personal penitenciario, a fin de que estos asuman plenamente 

sus responsabilidades en la conducción y control de los establecimientos; 

disminuir el hacinamiento; contrarrestar el ocio y controlar el tráfico de armas 

y drogas. Resumiendo, superar las causas inmediatas del problema personal 

de los internos, no obstante, ello requiere soluciones de fondo que serían: 

sincerar el doble discurso que el Estado mantiene respecto a la prisión y los 

presos, pues de cara al público se dice creer en su rehabilitación y se hacen 

propósitos de crear condiciones para lograrlo, pero en privado se considera 

un desperdicio la inversión que se hace para mantenerlos; superar la falta de 

visión sistémica, concretando la coordinación de las entidades 

gubernamentales cuya actuación tiene impacto sobre el sistema 

penitenciario; descentralizar el sistema y  desburocratizar el sistema 

penitenciario; y exigir del juez de ejecución el ejercicio de sus competencias 

de garante de los derechos humanos de los reclusos, para lo cual hay que 

contar con la comprensión y cooperación del gobierno del poder judicial y 

tomar en cuenta la subcultura carcelaria, al momento de diseñar políticas, 

planes y programas. 

 
La situación coyuntural y las tendencias que se perciben hacia el largo plazo 

en el sistema penitenciario demuestran la necesidad de que la Defensoría 

adecue las acciones que adelanta para verificar el respeto de los derechos 
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humanos en los centros de reclusión y el cumplimiento de los estándares 

internacionales aplicables a los mismos. También hacen evidente la 

exigencia de diseñar estrategias integrales de largo plazo que tengan 

incidencia sobre la totalidad de las políticas públicas en materia de derechos 

de las personas privadas de la libertad. 

 
Es de mi criterio personal, que un proyecto eficaz sobre la situación de las 

personas privadas de la libertad en el Ecuador, a través del fortalecimiento 

de las instituciones nacionales gubernamentales, que se desarrolle en el 

marco del convenio de cooperación técnica que se suscriba entre la 

Defensoría del Pueblo y el Sistema Legal y Penitenciario del Ecuador, y del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, será 

un propuesta válida para apoyar el mejoramiento de las capacidades de esta 

entidad de control para ayudarla a aumentar los niveles de protección de las 

personas privadas de la libertad. Que del resultado de tal proyecto es la 

publicación Derechos de las personas privadas de liberta, en el cual se 

dispondrá: 

 
1. Organizar de manera sistemática los procesos y procedimientos 

utilizados en la gestión del control defensorial especializado sobre las 

autoridades penitenciarias. 

2. Disponer de insumos teóricos y doctrinales para interpretar el alcance 

y contenido de los derechos de las personas privadas de la libertad 

dentro de una perspectiva plenamente garantista. 

3. Perfeccionar los instrumentos requeridos para hacer lecturas 

cualitativas, globales y críticas de la situación penitenciaria.  
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4. Fortalecer el razonamiento para combatir los prejuicios que dan lugar 

a la despersonalización de los privados de libertad y, en 

consecuencia, buscar el restablecimiento del respeto a su dignidad. 

5. Proporcionar los elementos teóricos necesarios para identificar el 

núcleo esencial, contenido, alcance y justos límites de los derechos 

de las personas privadas de la libertad. 

 

El derecho internacional de los Derechos Humanos adquirió identidad propia 

con la proclamación de la Declaración universal de Derechos Humanos 

(DUDH) el 10 de diciembre de 1948. Esta fecha marcó un hito 

verdaderamente revolucionario en el derecho internacional público porque, 

hasta entonces, ese ordenamiento se había ocupado casi exclusivamente de 

regular las relaciones entre los Estados y de proteger los intereses de cada 

uno de ellos. El nacimiento de la DUDH marcó la aparición de un nuevo 

sujeto para el derecho internacional: la persona humana, como todas las 

normas de derecho internacional público, es creado por los Estados. Sin 

embargo, entre uno y otro existe una gran diferencia, el no tiene como 

beneficiario al Estado sino al ser humano, en definitiva, la creación de los 

Derechos Humanos, produjo un cambio sustancial en la concepción del 

derecho internacional, ya que el objetivo es regular o regir las relaciones 

entre los Estados, y establecer un orden público internacional en beneficio 

de la humanidad, y más cuando se trata de un ordenamiento que regula al 

sistema penitenciario, el cual debe estar protegido para garantizar los 

derechos y garantías de los internos en los Centros de Rehabilitación Social 

del Ecuador. 
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3.3.6. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

México, D.F. 

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, con fundamento en 

los artículos 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; y 1, 2, 3, 17 fracciones I, II inciso a) y IV, 22 fracción IX y 

24 fracciones I y IV de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal.  

La presente Recomendación no pretende hacer sugerencias para mejorar el 

sistema penitenciario en general objetivo de la Recomendación 90/91 de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino únicamente, proponer una 

serie de medidas económicas, de control y de seguridad que eviten las 

pérdidas de vidas humanas y los ataques a la integridad física, tanto de los 

internos, como de los custodios y empleados de los reclusorios. Sin duda, 

salvar vidas es lo más urgente como tarea humanitaria.  

De las investigaciones y análisis realizados por esta Comisión a partir de los 

hechos violentos ocurridos en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, se 

desprende que los principales motivos de la violencia en los reclusorios son 

la sobrepoblación; la existencia de armas fabricadas manualmente por los 

internos; la introducción, el tráfico y el consumo de drogas; la mezcla de 

internos violentos con no violentos; el número insuficiente de custodios; la 

falta de preparación de éstos y los bajos salarios que perciben. 
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Venezuela.   

Cualquier proyecto de reestructuración del sector penitenciario debe 

obedecer al mandato Constitucional establecido en el artículo 272 de la 

Carta Magna, donde se indica claramente cuál es el camino a seguir; en tal 

sentido, tiene que adelantarse todo un proceso de reingeniería organizativa, 

que implique la revisión de la situación existente en cuanto a presupuesto 

disponible; condiciones del personal adscrito al sector de prisiones; reforma 

legislativa; fortalecimiento de las dependencias funcionales; eliminación de 

las no funcionales; diseño y planificación de programas. Todo con el fin de 

adecuar el sistema a la exigencia constitucional, para ello es necesario: 

 

Conforme a la obligación de garantizar el derecho a la vida y a la salud, se 

debe diseñar y poner en práctica métodos más técnicos de control para 

evitar el acceso de armas y municiones, y controlar la fabricación en los 

centros de reclusión, pues no puede hablarse de tratamiento, resocialización 

ó rehabilitación, sí antes que todo no se garantiza el derecho a la vida de los 

reclusos, ya que la violencia y la muerte constituyen la antítesis de cualquier 

iniciativa que pretenda cambios de conducta. La disminución del tráfico de 

armas puede lograrse intensificando las medidas de control de acceso como 

las de desarme de la población reclusa. Con ese fin, deben extremarse las 

medidas para el ingreso de personas y cosas a los centros, con la 

correspondiente requisa interna al momento del acceso, no aceptando como 

justificación al incumplimiento la reacción negativa de los reclusos; pero 

debe garantizarse el respeto y garantía de los Derechos Humanos. 
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Ahora bien, el éxito de la gestión en el sector penitenciario depende de la 

adecuada interrelación que se adelante entre los actores que protagonizan la 

materia de seguridad y de tratamiento, ya que resulta imposible deslindar las 

dos áreas. La pretensión de independizar los dos aspectos ha resultado 

siempre un fracaso, no puede hacerse tratamiento sin seguridad, y si no 

hacemos tratamiento generamos violencia e inseguridad. La separación ó 

falta de integralidad entre las acciones destinadas al tratamiento, y las 

dirigidas a garantizar la seguridad han venido generando ineficacia. El 

descuido en los aspectos de seguridad, ha constituido y sigue constituyendo 

una de las grandes debilidades de ésa organización. Al programa de 

tratamiento, aún con las limitaciones que lo caracterizan, se le ha dedicado 

más tiempo y recursos mientras que la de seguridad ha sido profundamente 

descuidada. 

 

 Sobre el particular, considero que debe existir una propuesta muy 

apropiada, en la aplicación de las recomendaciones planteadas en el 

presente trabajo de investigación, màs cuando los derechos de los internos 

son suceptibles del orden jurìdico y legal, que los beneficios como internos 

sean determinados para un cambio sustancial en los centros carcelarios en 

el Ecaudor, y mejorar la situación organizativa, para lo cual no se requiere 

mayor presupuesto, con ello, es posible optimizar el beneficio de los internos 

y no se vulneren sus derechos y garantías, que en definitiva genera 

conflictos que violentan los derechos de los reclusos y funcionarios y limitan 

el cumplimiento de la misión.  
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4.   MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

Para la realización de la presente Tesis, me he servido de los distintos 

materiales, métodos, procedimientos y técnicas que la investigación 

científica proporciona, que permiten descubrir, sistematizar, enseñar y 

ampliar nuevos conocimientos. 

 

4.1  METODOLOGIA 

 

El método científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en los sistemas 

peniteniarios, como de la sociedad, en el contacto directo con la realidad 

objetiva y real, es por ello que en el presente trabajo investigativo me apoyé 

en el método científico, como el método general del conocimiento, y otros. 

 

El método Inductivo y Deductivo; me permitieron conocer  la realidad del 

problema a investigar partiendo desde lo particular para llegar a lo general; y 

segundo, partiendo de lo general para  lo particular y singular del problema. 

El Método Materialista Histórico; permite conocer el pasado del problema 

sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad 

en la que actualmente nos desenvolvemos.  El Método Descriptivo; abarca la 

realización de una descripción objetiva de la realidad actual en la que se 

desarrolla el problema y así demostrar los problemas existentes en nuestra 

sociedad. El Método Analítico; me permitirá estudiar el problema 
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enfocándolo desde el punto de vista social, jurídico, político y económico; y, 

analizar así sus efectos. 

 

4.2.  FASES y TECNICAS 

 

Fases Sensitiva.- Me permitió palpar la realidad en el primer abordaje que 

ayudó a realizar el diagnóstico de la situación objeto de estudio. 

 

Fases de Información Técnica.- Se pudo obtener valiosa información 

mediante las encuestas realizadas a treinta Abogados en libre ejercicio de su 

profesión en la ciudad de Loja. 

 

Posteriormente el nivel de conocimiento conceptual, específicamente en la 

fase de investigación participativa, con ella pude determinar la Problemática 

de mi tesis mediante la encuesta, la entrevista, y del diálogo, 

involucrándome en busca de alternativas de solución. 

 

Fase de Determinación.-  Delimité el problema de investigación, para 

descomponer la problemática en partes con la finalidad de darle un mejor 

tratamiento, y llegar al centro de los hechos mediante el razonamiento, y 

obtener una visión global de la realidad de estudio.  

 

El nivel de conocimiento racional o lógico, es decir la Fase de elaboración de 

modelos de acción, fue donde establecí las alternativas para coadyuvar al 

problema investigado, jerarquizando los problemas tanto inmediatos como 
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mediatos, y luego organicé, y planifiqué la alternativa de solución bajo una 

propuesta de reforma que me permita tener una mejor visión real y objetiva 

sobre la realidad del sistema penitenciario, con referencia a la problemática 

que estoy investigando. 

 

Técnica de la Observación.- Que permitió obtener información correcta del 

objeto a investigar, la lectura científica, análisis de contenidos que 

permitieron  la información necesaria para la estructura de la investigación. 

 

Técnica del Diálogo.- A través del cual, pude lograr interrelacionarme con los 

abogados y profesionales en libre ejercicio de su profesión. 

 

Técnica de la Entrevista.- A la cual se la desarrolló de una manera directa 

con cinco profesionales como Abogados y Doctores en Jurisprudencia, así 

como de los funcionarios y empleados de los Juzgados Provinciales Penales 

de Loja, de la Corte Provincial de Justicia de Loja, como del Ministerio Fiscal 

de Loja, para obtener información sobre aspectos importantes del sistema 

penitenciario y su adecuación de mecanisnos de los beneficios que tienen 

los internos en los penitenciarios en el Ecuador. Técnica de la Encuesta.- 

Con ella se diseñó el formulario de preguntas, que luego se aplicó a cinco 

profesionales del derecho, mismas que me proporcionaron información 

precisa de la problemática como objeto de estudio. 
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5.  RESULTADOS 

5.1. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE L AS 

ENCUESTAS 

La presente investigación jurídica, desarrollada en su contexto en un marco 

teórico adecuado en el campo jurídico y doctrinario; así como de la 

investigación de campo planteada, que he realizado con los instrumentos y 

medios, estuvo dirigida mediante la aplicación de 30 encuestas y  5 

entrevistas, estructurada sobre los principales aspectos de la problemática 

en estudio, así como de los objetivos e hipótesis; y que fuera contestada por 

profesionales del derecho, y personas vinculadas al ámbito penal, respecto 

del sistema penitenciario en el Ecuador, puntualmente sobre como se 

encuentran estructuradas y organizados los centros penitenciarios, en 

especial con los beneficios y garantías legales y sustanciales para su 

rehabilitación para con la sociedad, bajo lineamientos de supervisión legal y 

jurídica que coadyuven al buen desempeño en el desarrollo personal y social 

de los internos como a la sociedad en común. 

Cumpliendo con la metodología de trabajo trazada en el proyecto de 

investigación, al aplicar este tipo de metodología aplicables en las realidad 

jurídica, orgánica, social y ante todo de administrar justicia, han sido 

considerados los profesionales del Derecho en el Distrito Judicial de Loja, a 

funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Loja, como de la Fiscalía en 

la ciudad de Loja; resultados logrados a través de las preguntas planteadas, 

ésta se desarrollo de la siguiente forma: 
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ENCUESTAS: 

 

Primera Pregunta: 

 

¿Considera Usted, que en el Ecuador, en los centros de rehabilitación social, 

existen sistemas de seguridad y control eficaces, de conformidad a los 

derechos y garantías Constitucionales y demas leyes? 

 

CUADRO Nº  1 

Beneficios Penitenciarios para las personas sentenciadas penalmente en el Ecuador 

            

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 17 % 

NO 25 83 % 

TOTAL 30 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Ministerio Fiscal, Sociedad 

Elaboración:   El Autor 

Grafico No. 1

17%

83%

si

no



 

 

84 

 

ANALISIS:  

A la primera pregunta, de los treinta encuestados, cinco manifiestan que el 

sistema penitenciario cuenta con sistemas de seguridad que garantizan el 

bienestar de los internos en las cárceles del país, lo que representa el 17%; 

y veinticinco de ellos manifiestan que no existen sistemas de seguridad y 

control eficaces en las Penitenciarias y Centros de Rehabilitación en el 

Ecuador, de conformidad a lo dispuesto en la Constitución y demás leyes, lo 

que representa el 83% del total de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De las consideraciones expuestas, nos llevan a reflexionar que en el ámbito 

penal ecuatoriano, específicamente del Ministerio de Justicia, y del 

normativa legal contenida en el Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social, en lo que hace referencia a las garantías personales 

de las personas respecto al principio de equidad jurídica y social, se 

determina que la realidad en los centros de rehabilitación y penitenciarias en 

el país, es muy obsoleta, es decir se cuenta son sistemas que aún son 

vulnerados por los internos, así como de quienes laboral y trabajan en los 

mismos, y muchas de las veces por quienes visitan estos centros de 

rehabilitación social y penitenciarias, por lo tanto, no existen sistemas de 

seguridad y control eficaces en las Penitenciarias y Centros de 

Rehabilitación en el Ecuador, de conformidad a lo dispuesto en la 

Constitución y demás leyes; y que es necesario que el Gobierno Nacional 

tome acciones urgentes para precautelar el sistema penitenciario, como del 

sistema social y comunitario en el país. 
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Segunda Pregunta: 

¿Considera Usted, que la Infraestructura de los Centros de Rehabilitación 

Social en el Ecuador, están debidamente estructurados, para garantizar el 

hacinamiento coherente en la convivencia de los internos, y el derecho a la 

salud y vida de éstos? 

 

CUADRO Nº  2 

Beneficios Penitenciarios para las personas sentenciadas penalmente en el Ecuador 

            
            

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 17 % 

NO 25 83 % 

TOTAL 30 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Ministerio Fiscal, Sociedad 

Elaboración:   El Autor 
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ANÁLISIS:  

A la segunda pregunta, de los treinta  encuestados, veinticinco de ellos 

manifiestan que en el Ecuador no existe una Infraestructura de los Centros 

de Rehabilitación y Penitenciarias en el Ecuador, que estén debidamente 

estructurados, para implementar los últimos avances tecnológicos, de tal 

manera que permita la organización en la separación de los pabellones de 

acuerdo al alto grado de peligrosidad, lo que representa el 83%; y cinco de 

ellos manifiestan que el Estado esta trabajando en ello, lo que representa el 

17% del total de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De lo expresado, se puede considerar, que la responsabilidad del Estado es 

establecer procedimientos y mecanismos que surjan de la decisión política y 

gubernamental en adelantos sustanciales a la población ecuatoriana, que en 

lo relacionado a los Centros de Rehabilitación y Penitenciarias en el 

Ecuador, es necesario y urgente se trabaje en sistemas tecnológicos de 

avanzada para lograr que estos centros cumplan con su cometido como lo 

es la rehabilitación de los internos, así como de la seguridad y control a lo 

internos de estas instituciones, que desde mucho tiempo atrás deja mucho 

que desear,  más bien se han convertido en centros en los cuales se 

prolifera la inseguridad y la delincuencia, por lo tanto es imprescindible que 

se tomen acciones gubernamentales para fortalecer a los centros carcelarios 

en el Ecuador, y serán las autoridades las responsables de que se garantice 

la seguridad y control. 
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Tercera Pregunta: 

¿Conoce Usted, si en los Centros de Rehabilitación Social, el personal de 

seguridad y vigilancia de los Centros de Rehabilitación Social, son idoneos 

moral y profesionalmente para los requerimientos de sus funciones y 

atención oportuna de los internos? 

 

CUADRO Nº  3 

Beneficios Penitenciarios para las personas sentenciadas penalmente en el Ecuador 

            
            

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 33 % 

NO 22 67 % 

TOTAL 30 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Ministerio Fiscal, Sociedad 

Elaboración:   El Autor 

Grafico No. 3
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ANÁLISIS:  

A la tercera pregunta, de los treinta encuestados, veinticinco de ellos 

manifiestan que en los Centros de Rehabilitación Social, el personal de 

seguridad y vigilancia de los Centros de Rehabilitación Social, no son 

idoneos moral y profesionalmente para los requerimientos de sus funciones 

y atención oportuna de los internos, lo que representa el 83%; mientras que 

cinco de ellos, consideran que si existen los procedimientos y métodos 

adecuados, que representa el 17% del total de la muestra.  

 

INTERPRETACIÓN: 

De lo expresado, se puede considerar, que los en los Centros Carcelarios en 

el Ecuador, el personal de seguridad y vigilancia de los Centros de 

Rehabilitación Social, no son idoneos moral y profesionalmente para los 

requerimientos de sus funciones y atención oportuna de los internos, lo que 

es evidente al conocer que en los centros más importantes del país, como lo 

son los de Quito y Guayaquil no existe un sistema tecnológico que sea 

eficaz para garantizar la seguridad a lo interno de los centros de 

rehabilitación y penitenciarias, lo que se cuenta es tan solo con el personal 

que en muchos de los casos no es el capacitado y especializado, que hoy en 

la actualidad y con este Gobierno se están implementando sistemas que han 

de garantizar la seguridad y más que todo el control de los internos, pero el 

anhelo social es que se implemente en todo el país. 
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Cuarta Pregunta: 

¿Cree Usted, que en los Centros de Rehabilitación Social en su estructura 

física, operativa, administrativa y de personal, las personas sentenciadas 

gozan de sus derechos y garantías, como son los beneficios legales en 

cuanto a su integridad física, moral y psicológica? 

  

CUADRO Nº  4 

Beneficios Penitenciarios para las personas sentenciadas penalmente en el Ecuador 

            

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 17 % 

NO 25 83 % 

TOTAL 30 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Ministerio Fiscal, Sociedad 

Elaboración:   El Autor 
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ANÁLISIS:  

A la cuarta pregunta, de los treinta encuestados, veinticinco de ellos 

manifiestan que en los Centros de Rehabilitación Social en su estructura 

física, operativa, administrativa y de personal, las personas sentenciadas no 

gozan de sus derechos y garantías, como son los beneficios legales en 

cuanto a su integridad física, moral y psicológica, lo que representa el 83%; 

mientras que cinco de ellos, consideran que si se cumple de confomidad con 

la Ley, lo que representa el 17% del total de la muestra.  

 

INTERPRETACIÓN: 

Los encuestados manifiestan que en los Centros de Rehabilitación Social, 

en su estructura física, operativa, administrativa y de personal, las personas 

sentenciadas no gozan de sus derechos y garantías, como son los 

beneficios legales en cuanto a su integridad física, moral y psicológica; como 

parte importante de los centros carcelarios, deben ser estructurados de 

forma eficaz, es decir la construcción física de las instalaciones deberá 

contar con sistemas de hacinamientos en cuanto a los pabellones, como de 

las celdas con una arquitectura que sea acorde para el interno; y con ello 

garantizar un orden carcelario especial en cuanto a la población carcelaria, y 

con ello también determinar sistemas de alcantarillado, sanitarios, 

alumbrado entre otros,  mantenerse en óptimas condiciones, para evitar que 

se den problemas a lo interno de los centros penitenciarios, como son las 

riñas y peleas tanto entre internos como con los miembros de seguridad, y lo 

más importante, el evitarse en lo más contundente las fugas de los internos, 

que este si es un problema grave y que genera inseguridad ciudadana. 
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Quinta Pregunta: 

¿Considera Usted, que el Estado debería implementar un Sistema de 

Beneficios en los Centros de Rehabilitación Social, en el Ecuador, por ser los 

sentenciados en su condición de presos, personas que requieren de una 

atención especial e individualizada? 

 

CUADRO Nº  5 

Beneficios Penitenciarios para las personas sentenciadas penalmente en el Ecuador 

            
            

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83 % 

NO 5 17 % 

TOTAL 30 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Ministerio Fiscal, Sociedad 

Elaboración:   El Autor 
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ANÁLISIS:  

A la quinta pregunta, de los treinta de los encuestados, veinticinco de ellos 

manifiestan que el Estado debería implementar un Sistema de Beneficios en 

los Centros de Rehabilitación Social, en el Ecuador, por ser los sentenciados 

en su condición de presos, personas que requieren de una atención especial 

e individualizada, lo que representa el 83%; mientras que cinco de ellos, 

consideran que el Estado ya se encuentra implementado planes de 

beneficios en los centros de rehabilitación y penitenciarias en el país, lo que 

representa el 17% del total de la muestra.  

 

INTERPRETACIÓN: 

De lo expresado, se puede considerar, que nuestra normativa legal en el 

ámbito penal y sistema penitenciario, se establecen normas y principios que 

son susceptibles de observación, como es el que, debería implementar un 

Sistema de Beneficios en los Centros de Rehabilitación Social, en el 

Ecuador, por ser los sentenciados en su condición de presos, personas que 

requieren de una atención especial e individualizada en los Centros de 

Rehabilitación; lo que significa que se implemente sistemas de tecnología 

que conduzcan a que en los centros carcelarios del país, también cuenten 

con sistemas que signifique el garantizar a lo interno de los centros, 

garantías a los internos que se encuentran hacinados en las cárceles y 

penitenciarias en el país; así como del clamor de la sociedad ecuatoriana, de 

cumplir con su cometido el cual es el de dar seguridad a la comunidad 

ecuatoriana. 

 



 

 

93 

 

Sexta Pregunta:  

¿Considera Ud., que debería incorporarse en el Código de Ejecución de 

Penas y rehabilitación Social, una normativa que garantice el Beneficio del 

Reo (Prso) en cuanto a su situación personal, judicial y como ser humano, 

bajo estrictas medidas de seguridad? 

 

CUADRO Nº  6 

Beneficios Penitenciarios para las personas sentenciadas penalmente en el Ecuador 

            

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83 % 

NO 5 17 % 

TOTAL 30 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Ministerio Fiscal, Sociedad 

Elaboración:   El Autor 
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ANÁLISIS:  

A la sexta pregunta, de los treinta de los encuestados, veinticinco de ellos 

manifiestan que debería incorporarse en el Código de Ejecución de Penas y 

rehabilitación Social, una normativa que garantice el Beneficio del Reo 

(Preso) en cuanto a su situación personal, judicial y como ser humano, bajo 

estrictas medidas de seguridad, lo que representa el 83%; mientras que 

cinco de ellos, consideran que ya se esta normado en la legislación 

ecuatoriana, lo que representa el 17% del total de la muestra.  

 

INTERPRETACIÓN: 

De lo expresado por los encuestados, se puede evidenciar, que su criterio es 

acertado, en el sentido de que la modernidad en los países subdesarrollados 

juega un papel importantísimo y que serán los Estados, quienes 

implementen en sus países sistemas modernos que garantice el Beneficio 

del Reo (Preso) en cuanto a su situación personal, judicial y como ser 

humano, bajo estrictas medidas de seguridad, en especial de forma 

persoanlizada e individualizada, específicamente con lo relacionado a los 

centros de rehabilitación social en todo el país, por lo tanto uno de los 

cometidos de mayor importancia será el que debería instituirse programas 

de interés individual y colectivo que garantice a los internos los beneficios 

tanto jurídicos, personales y sociales, pues hoy nuestro país ya urge la 

necesidad de modernizar los centros carcelarios en los cuales debe 

considerarse como parte fundamental, que son personas las que se 

encuentran a lo interno de dichas cárceles, por ser personas que cuentan 

con derechos y garantías Constitucionales, y de Derechos Humanos. 
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5.2. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE L AS 

ENTREVISTAS 

 

Continuando con el cronograma establecido para el desarrollo de mi tesis de 

grado, procedí a realizar cinco entrevistas a Abogados y Doctores en 

Jurisprudencia en libre ejercicio de su profesión, como a funcionarios y 

empleados de la Corte Provincial de Justicia de Loja, como del Ministerio 

Fiscal de Loja, las mismas que se contienen un tres interrogantes, 

debidamente elaboradas, quienes respondieron de acuerdo a su 

conocimiento, y todas relacionadas el tema y la problemática propuesta en el 

proyecto de investigación, de los cuales realizare el análisis que 

corresponde: 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Cree Usted, que en los Centros de Rehabilitación Social en su estructura 

física, operativa, administrativa y de personal, las personas sentenciadas 

gozan de sus derechos y garantías, como son los beneficios legales en 

cuanto a su integridad física, moral y psicológica? 

 

Análisis: 

De lo expresado por los entrevistados, se puede deducir que, en nuestro 

ordenamiento jurídico penal, y del sistema penitenciario, es el Estado 

debería implementar un sistema integrado en su estructura física, operativa, 

administrativa y de personal para con las personas sentenciadas, quienes 
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gozarán de sus derechos y garantías, como son los beneficios legales en 

cuanto a su integridad física, moral y psicológica, para que en los Centros de 

Rehabilitación, deba estarse a lo estipulado en la normativa legal 

constitucional como demás leyes, importante será el que de deduzca de los 

principios del derecho penal,  el de reciprocidad,  entre quienes hacemos la 

sociedad, para que se fortalezcan las relaciones sociales, y más de un 

sistema penitenciario que urge la necesidad de modernizarlo, y que este en 

correspondencia a dicho principio sustancial en materia penitenciario en 

nuestro país. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Considera Usted, que el Estado debería implementar un Sistema de 

Beneficios en los Centros de Rehabilitación Social, en el Ecuador, por ser los 

sentenciados en su condición de presos, personas que requieren de una 

atención especial e individualizada? 

 

Análisis: 

Los entrevistados consideran que el Estado, así como de sus sistema de 

gobernabilidad tomar en consideración que la modernidad del aparato 

Estatal, toma  ya acciones de consideraciones en cuanto a implementar 

sistemas de beneficios en los Centros de Rehabilitación Social, en el 

Ecuador, por ser los sentenciados en su condición de presos, personas que 

requieren de una atención especial e individualizada, logrando con ello 

garantizar a la sociedad su desarrollo como población; y más debería 

instalarse en los centros de rehabilitación social como de las penitenciarias, 
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un sistema de beneficios legales, para dotarles de todas as garantías en 

cumplimiento de hacer prevalecer sus derechos como seres humanos, para 

optar a la sociedad que los internos tendrán el derecho a una rehabilitación y 

ser utiles a la sociedad ecuatoriana. 

 

TERCERA PREGUNTA: 

¿Considera Ud., que debería incorporarse en el Código de Ejecución de 

Penas y rehabilitación Social, una normativa que garantice el Beneficio del 

Reo (Preso) en cuanto a su situación personal, judicial y como ser humano, 

bajo estrictas medidas de seguridad? 

 

Análisis: 

Los entrevistados consideran que, nuestro ordenamiento jurídico y normativo 

respecto del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, aún 

mantiene vacíos, incoherencia e incongruencias respecto de la garantía 

jurídica en los sistemas penitenciarios, relacionados con los centros de 

rehabilitación social, por lo tanto, debería incorporarse en el Código de 

Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, una normativa que garantice el 

Beneficio del Reo (Preso) en cuanto a su situación personal, judicial y como 

ser humano, bajo estrictas medidas de seguridad eficaz y permanente; por 

que la sociedad así lo demanda, y será obligación de las autoridades 

estatales, el lograr un desarrollo sostenible a toda la población ecuatoriana. 
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6. DISCUSIÓN 

6.1.  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS Y CONTRASTACIÓN DE 

HIPÓTESIS. 

 

6.1.1. Verificación de los Objetivos. 

 

Al iniciar la presente investigación he propuesto como objetivos un general y 

tres específicos. Los objetivos propuestos se han verificado y demostrado en 

toda la investigación, así tenemos, respecto del objeto en general que fue:  

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

“Realizar un estudio jurídico, doctrinario y criminológico, sobre la falta de 

norma que faculte permisos excpecionales a los presos, en casos 

determinados en el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social d 

el Ecuador”  

 

Del desarrollo de la revisión de la literatura, en especial con el estudio al 

ámbito penitenciario, en cuanto a los avances tecnológicos en los centros de 

rehabilitación social en el país, y como éstos han de garantizar la seguridad 

en los centros carcelarios, estudio que nos ha llevado a determinar de forma 

fehaciente la importancia de los beneficios carcelarios, en especial con los 

internos en calidad de personas y seres humanos, que de ello ha de 

determinarse la importancia de aplicación de este sistema que ha de 

modernizar la estructura de las cárceles en el Ecuador, lo que me llevó a 
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demostrar y verificar este objetivo general, respecto del estudio y establecer 

que, en materia penal existen principios de orden social como personal de 

los ciudadanos en el Ecuador. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

“Proponer una reforma al Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación 

Social del Ecaudor, donde se incluya una norma que permita salidas 

excpecionales a los presos en casos determinados, cuando se cumpla los 

requisitos de Ley” 

 

El establecer mediante un estudio sustancial la importancia del sistema 

penitenciario en el Ecuador es relevante, que parte de los políticos en el 

país, así como el determinar en cumplimiento del orden jurisddicional, 

respecto a los beneficios de los internos en los centros de rehabilitación, por 

ejemplo en permisos excepcionales de los internos, y brindar mayor 

seguridad jurídica al sistema carcelario, respecto a implementar sistemas de 

coordinación en la comunidad carcelaria, y se lo hará a través de una 

propuesta de orden legal y jurídico al Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social; así como lo aseveran los encuetados y entrevistados, 

de conformidad a la pregunta planteada, respecto de la necesidad de incluir 

una norma al Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, que se 

aplique de forma sustancial con el principio de responsabilidad y 

reciprocidad jurídica, social y personal en el Ecuador. 
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“Analizar los presuntos problemas que puede suscitar tanbto en el preso, su 

familia y la sociedad, cuando no se permita que el preso acuda en 

situaciones especificas estar junto a su familia durante un determinado 

tiempo” 

 

El sistema penitenciario en el Ecuador, respecto de los centros de 

rehabilitación y penitenciarias, es llegar a determinar la importancia que 

tienen estos frente a un sistema inquisitorio, frente a la configuración 

delictiva en nuestro país, por lo cual  es importante que se revise la norma 

que compromete a este sistema penitenciario el garantizar a la población la 

seguridad comunitaria, y frente al sistema carcelario a los internos de las 

cárceles en el Ecuador, y como lo he determinado en la revisión de 

literatura, y de la investigación de campo, con estas consideraciones se ha 

logrado comprobar este objetivo. 

 

De conformidad a la revisión de literatura, del estudio conceptual, jurídico y 

doctrinario, así como de la investigación de campo, específicamente en las 

preguntas planteadas, se ha logrado confirmar el presente objetivo, tomando 

en consideración a los avances tecnológicos que deben incorporarse a los 

Centros de Rehabilitación y Penitenciarias para hacer el control y seguridad 

de los mismos, por su importancia en la actualidad de nuestro sistema 

penitenciario, por lo cual, sostengo que es importante el estudio crítico de 

quienes están frente a un sistema penitenciario, del cual es necesario su 

modernización en cuanto a las tecnologías que son válidas para un 
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desarrollo organizacional, administrativo y operativo de los centros 

penitenciarios. 

 

6.1.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Hipótesis 

“La falta de norma legal que no permte permisos excepcionales a los presos 

en casos determinados y cumpliendo los debidos requisitos de ley, no 

permite una verdadera rehabilitación integral del preso con sentencia 

condenatoria, afectando tanto a su persona como a su familia” 

 

Las hipótesis planteadas ha sido confirmada de forma positiva y afirmativa, 

una vez que se ha considerado los aspectos relacionados a la revisión de 

literatura, específicamente al marco jurídico y doctrinario, pues es 

necesarísimo y urgente el implementar sistemas tecnológicos a los centros 

de rehabilitación social y penitenciaras en el país, y de la necesidad de 

reformar el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social en 

relación a garantizar el hacinamiento de los presos en el Ecuador, así como 

del incluir los articulados que hacen referencia a los centros carcelarios, y 

con los criterios aportados por los encuestados y entrevistados, que de su 

opinión respecto de la temática y problemática planteada, sus 

consideraciones expuestas me han llevado a probar las hipótesis 

planteadas. 
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6.2. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA QUE SUSTENTA LA REFORM A 

LEGAL 

 

El Sistema Penitenciario, se lo ha definido de diferentes formas, así tenemos 

que el Dr. Eugenio Cuello Calón, manifiesta que un Sistema Penitenciario 

que responda a las ideas de esta época, supone un cierto número de 

exigencia mínimas, que son más de carácter humano y aspiren a realizar 

una función reeducadora, estas exigencias se centran en una clasificación 

de reclusos encaminada a facilitarles el tratamiento adecuado, un régimen 

de asistenta moral, religiosa, social y de educación intelectual, un régimen 

de trabajo, principalmente encaminado a la formación del recluso, como 

medio de subvenir a sus necesidades en vida libre, un régimen sanitario y 

alimenticio adecuado, una organización de cultura y la asistencia médica 

adecuada, como de un régimen disciplinario firme, pero humano. 

 

Hoy en la actualidad tienen que resolver mediante políticas gubernamentales 

soluciones efectivas al sistema carcelario en el país, que permita el 

perfeccionamiento del Estado Constitucional de Derecho, para lo cual debe 

sustentarse en el principio de compatibilidad legal, esto es, bajo un irrestricto 

respeto a la jerarquía jurídica como lo establece la Constitución, los 

Convenios Internacionales, y la ley, con lo cual se configuraría en un 

apéndice indispensable del Derecho Constitucional y en un medio para 

fortalecer una administración de justicia constitucional, así lo dispone la 

Constitución en el Título VII, Capítulo IV, Del Régimen Penitenciario, que 

dispone: 
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TÍTULO VIII: DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Capítulo 4, Del Régimen 

Penitenciario. 

Art. 208.- El sistema penal y el internamiento tendrán como finalidad la 

educación del sentenciado y su capacitación para el trabajo, a fin de obtener 

su rehabilitación que le permita una adecuada reincorporación social. 

Los centros de detención contarán con los recursos materiales y las 

instalaciones adecuadas para atender la salud física y psíquica de los 

internos. Estarán administrados por instituciones estatales o privadas sin 

fines de lucro, supervigiladas por el Estado. 

Los procesados o indiciados en juicio penal que se hallen privados de su 

libertad, permanecerán en centros de detención provisional. 

Únicamente las personas declaradas culpables y sancionadas con penas de 

privación de la libertad, mediante sentencia condenatoria ejecutoriada, 

permanecerán internas en los centros de rehabilitación social. 

Ninguna persona condenada por delitos comunes cumplirá la pena fuera de 

los centros de rehabilitación social del Estado. 

   

El Art. 13 del Código de Ejecución de Penas manifiesta que para el 

cumplimiento de los objetivos señalados en el artículo 12 se establece el 

régimen progresivo, que es el conjunto de acciones técnicos administrativas 

por medio de las cuales el interno cumple la pena que le ha sido impuesta, 

en uno de los centros de rehabilitación social; y el Art. 14 del mencionado 

cuerpo legal señala las características generales del régimen progresivo y 

que son: 
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a.-    La individualización del tratamiento 

b.-    La clasificación biotipológica delincuencial 

c.-    La clasificación de los Centros de Rehabilitación Social 

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

interno. 

 

Considero que el régimen penitenciario de conformidad a la ley, es de 

especial de tratamiento que se proporcionará a los procesados se regirá por 

las normas que se determinen en el Reglamento General de los Centros de 

Rehabilitación Social y las disposiciones del Consejo Nacional de 

Rehabilitación Social, que para los fines de diagnóstico, pronóstico y 

ubicación de los internos en los centros de rehabilitación social, se adoptará 

el régimen basado en el procedimiento vigente en el Ecuador, como es el 

estudio del delito, un estudio socio-familiar y ecológico, médico y psicológico, 

definición del mecanismo criminodinámico, así como del índice de 

peligrosidad, con lo cual se establecerá las escalas de peligrosidad en base 

al índice de adaptación para la progresión en el sistema carcelario y de 

rehabilitación. 

 

Generalizar y caracterizar de manera exacta todos los elementos que dan 

forma a condiciones carcelarias adecuadas para el cumplimiento de la pena 

privativa de la libertad resulta difícil. Tales condiciones se encuentran 

determinadas no sólo por factores históricos, sociales y culturales, sino 

también por variables de naturaleza económica y política. Lo anterior, sin 
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embargo, no significa que las autoridades carezcan absolutamente de 

referentes para identificar los contenidos mínimos y básicos que deben 

satisfacer las exigencias de condiciones carcelarias adecuadas. Situarse por 

debajo de esos contenidos mínimos da lugar a que las personas privadas de 

la libertad se encuentren sometidas a condiciones de vida violatorias de los 

derechos humanos y contrarias a los mandatos constitucionales y a las 

disposiciones internacionales pertinentes.  

 

El derecho al libre desarrollo de la personalidad y la autonomía, que 

constituye su esencia, es y será uno de los derechos que resulta más 

fuertemente afectado por la privación de la libertad es el derecho a la 

intimidad y a los beneficios de los internos, como el de las salidas 

excepcionales, y que pertenece a las conductas y comunicaciones por parte 

de las autoridades, para la satisfacción de uno de los derechos y garantías 

del sistema penitenciario. Además, la posibilidad de acceder a unas 

condiciones mínimas que le permitan disponer de espacios físicos y ámbitos 

mentales o espirituales completamente sustraídos a la curiosidad de los 

demás. 
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7. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- La sistema judicial en el Ecaudor, contiene normas sustanciales 

de base para  las sanciones y penas correspondientes a los delitos, y que 

determinan los ilícitos cometidos, donde se establece la responsabilidad de 

las personas, y que lo tipifica el Código Penal; las que tendrán que cumplir 

una pena impuesta por la Ley penal. 

 

SEGUNDA.- La sociedad ecuatoriana así como los participantes de la 

misma, en la evidencia de la inequidad jurídica y social para con los internos 

de las carceles en el país, es evidente la función que deberán desempeñar 

los centros penitenciarios, y comprender un nivel de desarrollo operativo, de 

acuerdo a  la realidad estructural de los centros carcelarios.   

 

TERCERA.- La supervisión y control de los centros carcelarios, como todas 

las funciones estatales, las instituciones penitenciarias deben operar con los 

apropiados niveles de transparencia, para reforzar la disponibilidad de los 

recursos humanos y materiales y una fuerte articulación con la sociedad civil 

para garantizar el normal funcionamiento de las prisiones.  

  

CUARTA.- El ordenamiento jurídico penal ecuatoriana, garantiza el derecho 

de las personas, destacándose en especial el principio de la 

Responsabilidad jurídica y normativa legal, el cual debe considerárselo 
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exclusivamente personal, para la determinación de la implementación de 

tecnologías en los centros carcelarios en el Ecuador. 

QUINTA.- El delinear políticas donde la rehabilitación y reinserción de las 

personas privadas de libertad, junto al respeto de sus derechos humanos, 

sean componentes esenciales de la misma; para ello, se requiere de una 

base de datos confiable como herramienta analítica y empírica que sirva a 

un plan estratégico que mejore a corto, mediano y largo plazo las pésimas 

condiciones en las cuales viven los persona privada de libertad. 

 

 SEXTA.- Las reformas al Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación 

Social, que han sido discusión de la sociedad, como de las autoridades 

gubernamentales, tienen un fin común, el cual es garantizar el derecho de 

las personas, y por las garantías de los internos en conformidad a la 

Constitución de la República del Ecaudor, lo que es anhelado por la 

población carcelaria. 
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8. RECOMENDACIONES.  

 

PRIMERA.- Que el Estado, en el cumplimiento de las garantías a la 

sociedad, determine la eficacia por la cual se ha de disponer el 

ordenamiento jurídico, para la eficacia de la justicia en el Ecuador, en 

especial con los centros de rehabilitaciones sociales y penitenciarias en el 

Ecuador. 

 

SEGUNDA.- Que se establezca un orden sustancial en el ámbito penal, en 

cuanto a los centros penitenciarios, en que se vean afectados la comunidad 

carcelaria, los hacinados, y los ciudadanos, y que se determine de forma 

puntual la responsabilidad  Estatal al sistema penitenciario. 

 

TERCERA.- Que el sistema jurídico nacional, haga hincapié de forma 

sustancial sobre la necesidad de implementar un sistema de tecnologías a 

los centros carcelarios en el país, en especial con prever la seguridad y 

control carcelario en los centros carcelarios en el Ecuador. 

 

CUARTA. - Que el Estado, en el cumplimiento de las garantías a la sociedad, 

determine la eficacia por la cual se ha de disponer el ordenamiento jurídico, 

para la eficacia de la justicia en el Ecuador, en especial con el Sistema 

Penitenciario, de conformidad con la Constitución, y Acuerdos 

Internacionales, en garantías de los Derechos Humanos. 
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QUINTA.- Que se establezca un orden sustancial en el sistema 

penitenciario, en cuanto al control y seguridad, sistemas más eficientes para 

garantizar las relaciones existentes en los centros de rehabilitación, a través 

de implementar sistemas de control de avanzada con la ayuda de la 

tecnología en sistemas de seguridad penitenciarios. 

 

SEXTA.- Que el respeto a los Derechos Humanos de los internos en los 

centros de rehabilitación social, sea contundente, relacionado a los 

beneficios legales, jurídicos, sociales y familiares, en cumplimiento al 

derecho como personas que son inherentes al ser humano. 

 

SÉPTIMA.-- Que es necesario que se incorpore una normativa legal en el 

Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, sistemas de 

tecnologías de avanzada, para dotarle a los centros penitenciarios de la 

seguridad y control en los centros penitenciarios del país, y se cumpla con el 

principio de la responsabilidad jurídica y  penal.  
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PROYECTO DE REFORMA  LEGAL 

 

EL PLENO DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS Y FISCALIZACIÓN 

CONSIDERANDO: 

 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador, garantiza el pleno 

cumplimiento de las garantías y derechos a la comunidad,  en las normas 

legales, y que representan la verdadera voluntad soberana de los 

ecuatorianos; 

 

Que el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, determine de 

forma puntual los derechos de los internos en coherencia al ser humano, y 

de los beneficios de éstos en cuanto a sus relaciones con la sociedad y más 

con sus familiares. 

 

Que en el Sistema Penitenciario, se implemente sistemas jurídicos acordes a 

las necesidades jurídicas en respeto a los derechos y garantías de los 

internos en el Ecuador, por los beneficios de salidas excpecionales de los 

Centros de Rehabilitación Social. 

 

En uso de las facultades legales y constitucionales que le confiere el 

numeral seis del artículo ciento veinte de la Constitución  de la República del 

Ecuador,  
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Expide lo siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS 

Y REHABILITACIÓN SOCIAL 

 

TITULO  III 
 

CAPITULO I, DEL SISTEMA Y REGIMEN PENITENCIARIOS 
Del Sistema Penitenciario 

 
 
Incorpórese: 
 
Art.  ***.-  Los Centros de Rehabilitación, contarán con sistemas jurídicos, que 

garanticen a los internos el uso del derechos de sus beneficios carcelarios, como lo 

son las salidas excepcionales a que tienen derecho, y en seguimiento a su 

comportamiento como interno, y más como ser humano, por sus relaciones 

interpersanles para con la sociedad y sus familiares. 

 

Artículo Final.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

publicación en el Registro Oficial, dada en la sala de sesiones de la 

Asamblea Nacional, en la ciudad de Quito, a los…..del mes de …… del 

2011. 

 

 

 

 

 

            PRESIDENTE                                                          SECRETARIO 

            ASAMBLEA NACIONAL                                                 ASAMBLEA NACIONAL  
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ANEXOS: 

 

 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 
AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 

CARRERA DE DERECHO 

 

E N C U E S T A 
 
Señor Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, 
emitiendo su valioso criterio, la cual me permitirá obtener información para 
realizar mi Tesis de Abogado  sobre el tema “INSUFICIENCIA LEGAL DEL 
RÉGIMEN DE EJECUCIÓN DE PENAS DEL ECUADOR, EN LOS BENEFICIOS 
PENITENCIARIOS PARA LAS PERSONAS SENTENCIADAS PENALMENTE” 
 
 
1. Considera Usted, que en el Ecuador en los Centros de Rehabilitación 

Social, existen sistemas de seguridad y control eficaces, de conformidad a 
los derechos y garantías Constitucionales y demás leyes? 

 

   SI    (    )          NO   (     )      Porqué? 
 ................................................................................................................................. 
 ……………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………… 
 
2. Considera Usted, que la Infraestructura de los Centros de Rehabilitación 

Social en el Ecuador, están debidamente estructurados, para garantizar 
un hacinamiento coherente en la convivencia de los internos, y el derecho 
a la salud y vida de éstos? 

 

   SI    (    )          NO   (     )      Porqué? 
 ................................................................................................................................. 
 ……………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………… 
 
3. Conoce Usted, en los Centros de Rehabilitación Social, el personal de 

seguridad y vigilancia de los Centros de Rehabilitación Social, son 
idoneos moral y profesionalmente para los requerimientos de sus 
funciones y atención oportuna a los internos? 

 

 SI    (    )          NO   (     )      Porqué? 
 ................................................................................................................................. 
 ……………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………… 
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4. Cree Usted, que en los Centros de Rehabilitación Social, en su estructura 

física, operativa, administrativa y de personal, las personas sentenciadas 
gozan de sus derechos y garantías, como son los beneficios legales en 
cuanto su integridad física, moral y psicológica? 

 

 SI    (    )          NO   (     )      Porqué? 
 ................................................................................................................................. 
 ……………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………… 
5. Considera Usted, que el Estado debería implementar un Sistema de 

Beneficios en los Centros de Rehabilitación Social en el Ecuador, por ser 
los sentenciados en su condición de presos, personas que requieren de 
una atención especial e individualizada? 

 

 SI    (    )          NO   (     )      Porqué? 
 ................................................................................................................................. 
 ……………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………… 
 

 
6. Considera Usted, que debería incorporarse en el Código de Ejecución de 

Penas y Rehabilitación Social, una normativa que garantice el Beneficio 
del Reo (Preso) en cuanto a su situación personal, judicial y como ser 
humano, bajo estrictas medidas de seguridad? 
 

 SI    (    )          NO   (     )      Porqué? 
 ................................................................................................................................. 
 ……………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 
AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 

CARRERA DE DERECHO 
 

E N C U E S T A 
 
Señor Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, 
emitiendo su valioso criterio, la cual me permitirá obtener información para 
realizar mi Tesis de Abogado  sobre el tema “INSUFICIENCIA LEGAL DEL 
RÉGIMEN DE EJECUCIÓN DE PENAS DEL ECUADOR, EN LOS BENEFICIOS 
PENITENCIARIOS PARA LAS PERSONAS SENTENCIADAS PENALMENTE” 
 
 
1. Cree Usted, que en los Centros de Rehabilitación Social, en su 

estructura física, operativa, administrativa y de personal, las personas 
sentenciadas gozan de sus derechos y garantías, como son los 
beneficios legales en cuanto su integridad física, moral y psicológica? 

 

Su criterio personal: 
 

 ………………………………………………………………………………..
 ……………………………………………………………………………..
 …………………………………………………………………………….. 
 
2. Considera Usted, que el Estado debería implementar un Sistema de 

Beneficios en los Centros de Rehabilitación Social en el Ecuador, por 
ser los sentenciados en su condición de presos, personas que 
requieren de una atención especial e individualizada? 

 
Su criterio personal: 
 

 ………………………………………………………………………………..
 ……………………………………………………………………………..
 …………………………………………………………………………….. 
 
3. Considera Usted, que debería incorporarse en el Código de Ejecución 

de Penas y Rehabilitación Social, una normativa que garantice el 
Beneficio del Reo (Preso) en cuanto a su situación personal, judicial y 
como ser humano, bajo estrictas medidas de seguridad? 

 
Su criterio personal: 
 

 
 
Gracias por su colaboración. 
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