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1. RESUMEN 

Al hablar de cárceles que comúnmente se las conoce en el mundo entero debo 

indicar que existe un sinnúmero de calificativos que le otorgan a la misma por 

ejemplo son llamadas Cárcel, Penitenciarias, Prisiones y Centros de 

Rehabilitación Social, todos estos adjetivos mencionados nos lleva a una 

conclusión similar, tratar de mejorar la conducta y comportamiento de todos 

quienes ingresan a los sitios destinados al cumplimiento de la pena, debo 

aclarar que en el Ecuador se las conoce como Centros de Rehabilitación 

Social, donde su deber primordial será la rehabilitación social de la persona 

privada de la libertad, pero lo cierto es, que en nuestro  país,  me atrevería a 

decir que no existe una verdadera política de rehabilitación social, mucho 

menos de reinserción,por razones eminentes los procesos de rehabilitación 

establecidos en el Código de Ejecución de Penas son insuficientes y 

decadentes a esto contribuye la falta infraestructura adecuada, espacios físicos 

muy reducidos y además no cuenta con los recursos necesarios, y en si el 

personal no ayuda en mucho por falta de profesionalismo, convirtiéndose de 

esta manera los Centros de Rehabilitación Social en lugares de 

perfeccionamiento del delincuente, donde reina la corrupción, opresión y 

denigración humana,de allí el estudio mi trabajo investigativo de tesis, donde 

pretendo recomendar ciertas políticas penitenciarias contemporáneas que 

coadyuvarían a mejorar el estilo de vida de las personas privadas de la libertad 

y, aspiro ir más allá, cuando haya cumplido su condena ubicarlo en un puesto 

de trabajo y hacerle un seguimiento de al menos un año después, de su salida 

del Centro de Rehabilitación Social y de esta manera evitar la reincidencia y 

contribuir en la reinserción social. 
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Por lo expresado se requiere que el Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social con la Constitución de la República del Ecuador, trabajen 

de manera conjunta armonizada, para evitar  generar más problemas de los 

que existen. Cuando me referí que trabajen conjuntamente, trato que las dos 

normas trabajen para  lograr el mismo fin, aun que  parezca imposible, porque 

la rehabilitación verdadera del interno es lograr cambiar sus hábitos, 

costumbres donde se le implante una mentalidad de superación, trabajo y se 

convierta en ser útil a la sociedad, donde su entusiasmo se vea reflejado en 

servir a sus semejantes, todo esto es posible poniendo en práctica,procesos 

contemporáneos que vayan a acorde a la realidad actual, por que el interno 

requiere pasar el tiempo ocupado en algo productivo y mejor aún siendo cosas 

provechosas que le servirán de gran ayuda cuando salga a la vida en sociedad 

como cursos de computación, talleres de cerámica, zapatería, sastrería etc. 

aprendiendo a tocar instrumentos musicales, recreándose a través de juegos 

deportivos internos y todas estas actividades sean consideradas para las 

rebajas de penas. 

 

Porque considero que como seres humanos somos una creación de un ser 

supremo, capaces de cometer errores, pero consientes que podemos 

corregirlos, pero con la ayuda de la Constitución y el Código de Ejecución de 

Penas. 
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ABSTRACT 

Speaking of prisons, which commonly are known throughout the world should I 

indicate a number of adjectives that give it such are called prisons, 

penitentiaries, prisons and social rehabilitation centers, all these adjectives 

above leads to a similar conclusion, try to improve the conduct and behavior of 

all those entering the sites aimed at serving the sentence, I should point out that 

in Ecuador they are known as Centers for Social Rehabilitation, where his 

primary duty is the person's social rehabilitation deprived of liberty, but the fact 

is that in our country, I dare say there is no real social rehabilitation policy, 

much less for reintegration, for reasons eminent rehabilitation processes 

established by the Code of Execution of Sentences are insufficient and this 

contributes decadent lack adequate infrastructure, very limited physical space 

and also lacks the necessary resources, and if staff does not help much by lack 

of professionalism, thus becoming the social rehabilitation centers in places 

development of offenders, where there is corruption, oppression and human 

denigration of the study there my thesis research work, where I intend to 

recommend some contemporary prison policy would help to improve the 

lifestyle of persons deprived of liberty and aspire to go further, when he has 

completed his sentence be placed in any job and make a follow up of at least 

one year after their departure from the Social Rehabilitation Centre and thereby 

prevent recidivism and help offenders reintegrate into society. 

The statement required by the Code of Execution of Punishment and Social 

Rehabilitation with the Constitution of the Republic of Ecuador, harmonized to 

work together to avoid creating more problems than exist. When I referred to 
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work together, treatment of the two standards work together towards the same 

end, even that seems impossible, because the actual rehabilitation of the 

inmate is to change their habits, customs where you implant a culture of 

achievement, work and become to be useful to society, where their enthusiasm 

is reflected in serving their fellow men, all made possible by implementing, 

contemporary processes to be consistent with the current reality that the 

offender requires to spend time engaged in something productive and better still 

being helpful things that will be of great help when life goes on in society as 

computer courses, potteries, shoemaking, tailoring etc. learning to play musical 

instruments, recreating through internal sports games and all these activities 

are considered for sentence reductions. 

 

Because I believe that as humans we are a creation of a supreme being 

capable of making mistakes, but conscious that we can correct them, but with 

the help of the Constitution and the Code of Execution of Sentences. 
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2. INTRODUCCIÓN 

Las políticas enunciadas por el Código de Ejecución de Penas y aplicadas a 

través del Consejo Nacional de Rehabilitación, han quedado rezagadas, en 

vista que en la actualidad son mayores las necesidades que tienen los Centros 

de Rehabilitación Social, esto se da debido que el Código de Ejecución de 

Penas no ha sido reformado desde el año 2006, por lo tanto serequiere 

urgentemente que el Código antes mencionado sea considerado para una 

posible reforma, ya que enfrenta en la actualidad los Centros de Rehabilitación 

del País serios problemas, como son la sobrepoblación y la reincidencia,por lo 

que pretendo mediante este trabajo investigativo, es erradicar los problemas 

que tienen dichos  Centros de Rehabilitación Social y así poder cumplir con el 

sueño tan anhelado del Código de Ejecución de Penas como es la 

Rehabilitación y Reinserción de la personas privadas de la libertad, se lo puede 

conseguir, mediante la incorporación de procesos contemporáneosacordes a la 

realidad actual, razón de ello planteo en mi tesis procesos novedosos y no 

imposibles de aplicar comoson, la educación en nivel superior, trabajos 

agrícolas, aprendizaje de instrumentos musicales y todo tipo de talleres, que le 

permitan conseguir un empleo cuando el interno sea puesto en libertad y para 

los procesos de reinserción la persona libre se le tratamiento psicológico a él y 

su familia y lograr conseguir un trabajo y hacerle un seguimiento de al menos 

un año después de de lo que sale de la Cárcel, para llevar a efecto todo lo 

mencionado mi trabajo investigativo contienelo siguiente. 
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La revisión literaria, contiene la descripción y análisis de la problemática sobre 

las caducas políticas penitenciarias que establece el Código de Ejecución de 

Penas las mismas que se debe reformarse para conseguir  la rehabilitación y 

una posible reinserción del sentenciado, mediante tres importante marcos. 

 

El Marco Conceptual expongo nociones básicas sobre los diferentes conceptos 

de la terminología relacionado a la problemática investigativa trato de términos 

más relevantes del tema de estudio,con el único fin de comprender  mejor el 

tema que se investigado. 

 

En el Marco Jurídico se encuentra analizada la Constitución dela República del 

Ecuador en lo concerniente a los derechos de las personas privadas de la 

libertad,y la Rehabilitación Social, en cuanto el Código de Ejecución hablo 

sobre la ejecución de penas, tratamiento, ubicación y clasificación de los 

Centros de Rehabilitación Social, realice un respectivo análisis del  los 

Procesos de Rehabilitación,y por ultimo establezco la legislación comparada 

las políticas penitenciarias delos países de Cuba y Venezuela. 

 

En el Marco Doctrinario expuse los criterios de los respectivos tratadistas 

conocedores del problema, estableciendo el Derecho Penitenciario, la 

Penología y todo lo relacionado a la pena,encontramos la Criminología, sobre 

la evolución de los diferentes Sistemas Penitenciarios aplicados en el mundo, 
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además encontraran el régimen penitenciario ejecutado en nuestra legislación y 

para concluir en este marco encontraran las incidencias que ocasiona las 

cárceles en el interno y su familias. 

 

Los materiales utilizados en la presente investigación son descritos 

detalladamente, los métodos, procedimientos y las técnicas que se necesitaron 

para la realización del presente trabajo investigativo. 

 

Mediante cuadros y gráficos se expondrá resultados de las encuestas y 

entrevistas con su respectivo comentario de los criterios vertidos por los 

encuestados y entrevistados y el análisis de dichos criterios; además se hace el 

estudio y análisis de los casos. 

 

Se verifica el cumplimiento de los objetivos planteados en la investigación, así 

como la contrastación de la hipótesis planteada y la fundamentación jurídica 

para la propuesta de la reforma legal. Para finalizar se encuentran las 

conclusiones que se consideran convenientes y sus aceptadas 

recomendaciones, para exponer la propuesta jurídica.  
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3. REVISIÒN LITERARIA 

 

3.1.- MARCO CONCEPTUAL 

 

En el trabajo investigativo realizado, en el parámetro delMarco Conceptual  

establezco, conceptos de los términos más relevantes de mi tema de estudio, 

para una mayor comprensión, este parámetronos permitirá a comprender y 

despejar cualquier inquietud, dando las respectivas conceptualizaciones, 

algunos autores conocedores de la materia, y después de cada concepto 

expuesto, ubicaré mi punto de vista, para lo cual empiezo hablando sobre del 

Derecho Penitenciario. 

 

3.1.1. Derecho Penitenciario. 

El derecho penitenciario es un conjunto de normas que trata sobre la ejecución 

de las penas privativas de libertad desde luego ejecutadas a las personas  con 

sentencia en firme o ejecutoriada, a continuación algunos conceptos sobre el 

Derecho Penitenciario de algunos autores; 

 Gonzalo Estuardo Jácome Merino dice 

“Derecho Penitenciario es un conjunto de normas que regulan la readaptación 

de los individuos sujetos a una sentencia privativa de libertad.”1 

 

                                                             
1 JACOME MERINO, Gonzalo Estuardo, Derecho Penitenciario, Editorial Universidad Central del Ecuador, 
Primera Edición, Junio 2002, Pág. 7. 
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Cuello Calón Eugenio da su concepto de la siguiente forma: 

“El Derecho Penitenciario es la ciencia que trata sobre el estudio la 

organización y funcionamiento de aquellas penas orientadas al único fin de 

corrección al delincuente.”2 

 

Gustavo Malo Camacho define así 

“Derecho Penitenciario es un conjunto  de normas relativas a la aplicación de 

las penas y las medidas de seguridad”3 

 

Considero para mi criterio, que Derecho Penitenciario es un conjunto de 

normas jurídicas que trata la ejecución de las penas y de las medidas de 

seguridad, desde el momento en que se convirtió en ejecutivo el titulo, y se 

encuentra dentro del llamado Derecho Ejecutivo Penal; además considero que 

se creó para coadyuvar al Código Penal, y mejorar el sistema penitenciario, me 

explico porque las fuentes del Derecho Penitenciario son en primer lugar la 

Constitución de la República del Ecuador, sin dejar de lado algunos principios 

fundamentales de la penalidad, luego el Código Penal, y por último el Código 

de Ejecución de Penas. 

 

Por lo tanto el Derecho Penitenciario no podría dividirse del Derecho Penal, 

más bien podría constituirse en su prolongación o consecución del Derecho 

                                                             
2 CUELLO CALÓN, Eugenio, Derecho Penal, Barcelona, Editorial Bosch Urgel, 1958, Pág. 736.  
3MALO CAMACHO, Gustavo, Introducción al Derecho Penal, Editorial Temis, Bogotá 1998, Pág. 63. 
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Penal, cuyo campo de acción radica en el momento en que el Derecho Penal a 

través de sus órganos administrativos llega hasta la expedición de la sentencia 

condenatoria, de allí en adelante el Derecho Penitenciario es el cumplimiento 

de la pena privativa de la libertad a través de los procesos de rehabilitación y 

reinserción. 

 

3.1.2. CienciaPenitenciaria. 

Si el Derecho Penitenciario se ocupa de la ejecución de las penas, en 

consecuencia la Ciencia Penitenciaria es más amplia por que nutre el 

conocimiento en base a la experiencia, opiniones de los especialistas. 

 

Para Cuello Calón Eugenio manifiesta lo siguiente: 

“La  Ciencia Penitenciaria es un conjunto de principios de la ejecución de la 

pena privativa de libertad, de las doctrinas, sistemas y resultados de la 

aplicación”4 

 

Para LuisJiménez de Asua dice: 

“La Ciencia Penitenciaria es esencialmente practica, estudia las cuestiones 

relacionadas con la ejecución de penas desde el punto de vista científico y 

Objetivo”5 

                                                             
4 CUELLO CALON, Obra Citada, Pág. 42.  
5JIMÈNEZ DE ASÙA, Tomo I, Tratado de Derecho Penal, Editorial Losada, Buenos Aires, 1963, Pág. 168. 
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Al hablar de Ciencia Penitenciaria, se refiere de una mayor amplitud en 

conocimientos al Derecho Penitenciario, donde respetables memorias como 

Novelli, Cuello Guzmán y Otros  se dedicaron al estudio científico y catedrático 

sobre esta rama tan antiguo, donde el establecimiento de doctrinas o bases 

jurídicas permitieron llegar a definir cierta ciencia en Derecho Penitenciario 

donde el estudio va encaminado a las penas privativas de la libertad y a la 

ejecución de las mismas. 

 

Como nos podemos darnos cuenta, primero se inicio como una ciencia el 

estudio de la ejecución de penas, y luego se concreto en un estudio mas 

especifico como lo es, el Derecho Penitenciario, el mismo que comienza a 

ejecutarse desde el momento en que se dicta la  sentencia a una persona, 

donde su comportamiento se acoplo a la lesionde un bien jurídico protegido y 

esté deberá cumplir su castgo, por no cumplir con las normas que rigen la 

sociedad, destinado a cumplir la condena que designa el Codigo de Ejecucion 

de Penas, para aquello existe, los denominados; Centros de Rehabilitación 

Social, Casas de Confianza. 

 

3.1.3. Centros de Rehabilitación Social. 

Son aquellos lugares que se crearon para el cumplimiento de la pena con un 

régimen cerrado de uso exclusivo para las personas privadas de la libertad, así 

definen algunos autores y el Código de Ejecución de Penas;  
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Código de Ejecución de Penas dice: 

 

“Centros de Rehabilitación Social se  denominaran Centros de Rehabilitación 

Social las penitenciarías y cárceles existentes, y las que se crearen para el 

cumplimiento del régimen penitenciario que establece esta ley”6 

 

 

Para Gonzalo Estuardo Jácome Merino:  

 

“Centro de Rehabilitación Social, son aquellos centros donde permanecen las 

personas que han infringido las normas, y están cumpliendo una condena”7 

 

Para  mi criterio, son sitios, construidos exclusivamente paraaquellas personas 

que por su conducta se vio adecuado algún tipo penal establecido en las leyes 

y normas de nuestra legislación Ecuatoriana, donde la Persona Privada de la 

Libertad deberá cumplir la pena interpuesta por las autoridades 

correspondientes, la misma que permanecerá en dicho Centro hasta el 

cumplimiento de la pena. 

 

Me parece conveniente hablar sobre el uso del término de cárcel prisión y 

penitenciarias, este uso indistinto es frecuente, por esta razón hago la siguiente 

explicación; para el tratadista muy reconocido como Luis Marco de Pont en su 

libro denominado Derecho Penitenciario cita al reconocido tratadista Ruiz 

                                                             
6CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y REHABILITACIÓN SOCIAL, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, 
2009.Art. 18 
7 JACOME MERINO, Gonzalo Estuardo, Ob. Cit. Pág. 10.  



 

17 
 

Funes, el mismo que hace una distinción entre Cárceles de Custodia y 

Cárceles de Pena, la primera se encuentran culpables de un delito pero sin 

sentencia en firme, mientras  la segunda es para quienes están obligados al 

cumplimiento de una sanción penal, pero para el Diccionario General de la 

Lengua Española lo define al termino cárcel “cosa pública”8 la misma que está 

destinada para la custodia y seguridad de los reos, después aparece un nuevo 

concepto el de penitenciaria la misma que proviene de “penitencia”9 se los 

denomina para aquellos sitios donde se lograría el arrepentimiento de quien 

violo la norma penal; cómo podemos darnos cuenta los tiempos cambian y con 

ellos los conceptos, y de forma moderna hoy en día se los conoce como 

Centros de Rehabilitación Social como lo hable en un inicio, su fin no 

solamente es el cumplimiento de la pena sino un justo equilibrio de la 

rehabilitación y reinserción de la persona privada de la libertad. 

 

Nuestra legislación Ecuatoriana en nuestro Código de Ejecución de Penas las 

cárceles, prisión o penitenciarias o más adjetivos dados al término, se los 

denomina; Centros de Rehabilitación Social. 

 

En Consejo Nacional de Rehabilitación Social como el órgano rector de las 

políticas penitenciarias; hace una respectiva clasificación a los Centros de 

Rehabilitación Social no si antes realizar un estudio criminológico 

correspondiente de los internos a través del Departamento de Diagnóstico y 

                                                             
8 DICCIONARIO, General Etimológico de la Lengua Española, Tomo II, 1996,Pág. 121. 
9 Enciclopedia, Jurídica, Omeba,1995, Pág.  672. 
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Evaluación; el mismo que evaluará la conducta y personalidad del interno y de 

acuerdo a este diagnóstico y  cumpliendo con ley y sus reglamentos ubicarán a 

los internos,  razón de ello  este Consejo antes mencionado hace la respectiva 

clasificación de los Centros de Rehabilitación, de la siguiente manera aquellas 

de seguridad máxima, media, mínima y establecimientos especiales, que mas 

adelante hablaremos de cado uno de estos centros. 

 

Esta clasificación de Centros de Rehabilitación se lo hizo con el único fin de 

mantener a las personas de alto riesgo de peligrosidad, lejos de aquellos que 

no presenta este tipo de conducta, pero en la realidad esto no se cumple, por 

falta de espacios físicos, debo mencionar, para que se lleve a efecto lo 

mencionado en los Centros de Rehabilitación Social de Maxima Media y 

Mínima Seguridad sobre los procesos de pre-libertad y libertad controlada 

existen Casas de Confianza, y para quienes aun no hay un procedimiento o no 

se ha formula  cargos de responsabilidad existe los siguientes centros de 

detención provisional que explico a continuación. 

 

3.1.4. Centro de Detención Provisional. 

Estos sitios se crearon para el uso de personas con fines investigativos, por 

considerarlos sujetos actores cómplices o encubridores  del presunto 

acometimiento  del delito. 
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Raúl Eugenio Zaffaroni expresa: 

“Los Centros de detención provisional son sitios exclusivos para quienes no se 

ha dictado sentencia ejecutoriada”10 

 

Luis Marco de Pont dice: 

“Son centros para uso de quienes no se encuentran con un proceso 

acusatorio”11 

 

Los centros de detención provisional son sitios cerrados donde se encuentran 

personas que con fines investigativos donde se trata de asegurara la presencia 

del acusado en el proceso, razones por la cual que encuentran detenidos, y 

sobre los cuales la autoridad competente, aun no ha sentenciado al sujeto que 

está siendo investigado, denominando, genéricamente, centros de detención 

provisional a los lugares o establecimientos donde deben permanecer 

custodiadas las personas privadas de su libertad en razón de detención 

preventiva o cualquier otra medida cautelar ordenadas o decretadas por 

autoridad o tribunal competente, y cuyo principal objetivo es la resocialización 

de éstas. 

 

 

                                                             
10ZAFFARONI, Luis Eugenio, Manual de Derecho Penal, Parte General, Editorial Ediar, Buenos Aires- 
Argentina, Pág. 56, 2005. 
11 PONT, Luis Marco, Derecho Penitenciario, Editorial Cárdenas Velasco, México, 2008, Pág. 98.  
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3.1.5. Centro de Confianza. 

Son lugares que están destinados exclusivamente para quienes gozan de pre-

libertad o libertad controlada, es decir es un albergue, pero para quienes se 

encuentran cumpliendo una pena fuera de los centros de Rehabilitación Social, 

aquí el interno sale a relacionarse con la sociedad; el Código de Ejecución de 

Penas y  tratadistas la definen de la siguiente forma. 

 

Consejo Nacional de Rehabilitación Social dice. 

“Centros de Confianza ingresarán los internos que hayan cumplido los 

requisitos y normas del sistema progresivo y se encuentren en goce de Pre 

libertad, mediante un informe favorable a su persona emitido  por el 

Departamento de Diagnóstico y Evaluación y del fiscal respectivo”12.  

 

Eugenio Raúl Zaffaroni define: 

 “Centros de Confianza son aquellos destinados a la reinserción del 

sentenciado con la sociedad”13 

 

Después de la definicióndel Código de Ejecución de Penas y citado al 

reconocido catedrático Zaffaroni, los Centros de confianza, son aquellos 

                                                             
12CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACIÓN SOCIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2006 Art. 
37.  
13 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, Objetivos del Sistema Penitenciario, Editorial Ediar, 2009 Pág. 361. 
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Centros, que el interno o interna se albergue cuando este sale de los Centros 

de Rehabilitación Social y este a su vez realiza actividades de Trabajo o 

Estudio, gozando de este nuevo entorno con el medio natural, desde luego 

cumpliendo con los respectivos requisitos que señala el Consejo de 

Rehabilitación Social.  

 

Como la palabra lo indica Centros de Confianza, centros donde les confían la 

libertad bajo condicionamiento, con seguridad minima para conseguir en este 

centro podrán transitar libremente si seguridad fuera del mismo Centro, pero es 

otorgado en basea los méritosde su accionar diario, esto será  una parte de la 

fase de rehabilitación que el interno realizara el que interactúa con la sociedad,  

 

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

y familiar, psicológica, se realizan actividades de carácter educativo, formativo 

y cualquier otra que permitan continuar con la preparación de los internos para 

su reinserción en la sociedad. 

 

Para el ingreso de los internos a los Centros de Confianza, el Departamento de 

Diagnóstico y Evaluación, remitirá copias de los informes social, psicológico, 

contrato de trabajo, copia de la sentencia, informe del departamento de 

tratamiento emitido en la etapa preparatoria y el oficio de concesión de la pre- 

libertad; la Secretaria del Centro de Confianza, se encargará del ingreso de los 
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datos generales del interno y remitirá copia de éstos al equipo técnico, en caso 

de traslado de internos a otros Centros de Confianza, la Secretaría, solicitará al 

centro de origen, lugar donde permaneció antes, recepción de la 

documentación, calificación de conducta, ficha de disciplina informes y más 

justificativos, remitidos desde los Centros de Rehabilitación Social a nivel 

nacional, previo conocimiento de laCoordinación, a fin de revisar la 

documentación, pasan a conocimiento de uno de los profesionales al Área 

Legal en este Departamento, quien informara sobre la situación jurídica del 

interno, y la prosecución del trámite revisando si cumple los requisitos exigidos 

por la Ley y más normas. 

 

3.1.6. Personas Privadas de la Libertad. 

Son aquellas personas que se encuentran en los sitios antes mencionados, 

cumpliendo la pena, por el acometimiento de un delito, como suelo decir su 

comportamiento se acoplo a bien jurídico legalmente establecido en la ley y en 

el desarrollo de mi trabajo de tesis lo llamo interno sobre este término los 

autoresdicen. 

Libro de maestría Memorias dice: 
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“La Persona privada de libertad es un enfermo social que debe someterse a un 

tratamiento o a una reingeniería clínico-social para lograr su retorno a la 

sociedad ya tratado, curado, cambiado y renovado”14 

 

Eugenio Raúl Zaffaroni dice: 

“La persona privada de libertad es un sujeto pasivo que solo debe obedecer y 

someterse a un tratamiento si quiere ser calificado como readaptable y retomar 

la vida en sociedad”15 

 

Luigi Ferrajoli define así: 

“Persona privada de la libertad denominadas a quienes recibieron  una 

sentencia en firme por el resquebrajamiento de las leyes que controlan la 

sociedad”16 

 

Analizados estos conceptos, de mi arduo trabajo investigativo, puedo decir que 

la persona privada de su libertad, es quien a mérito propio se ocasiono tal 

daño, o por consecuencias llevado por el momento, sabiendo y conociendo 

perfectamente que no  está permitido, realizó al acto punible, perdiendo de esta 

                                                             
14

MEMORIAS, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho Ciencias Políticas y Sociales, 
Bogotá-Colombia, Editorial Leyer, 2006 Pág. 350. 
15 ZAFFARONI, Eugenio Raül, Filosofía del Sistema Penitenciario en el Mundo Contemporáneo en los 
Cuadernos de la Cárcel, Editorial Ediar, Buenos Aires, 2004 Pág. 64. 
16 FERRALOJI, Luigi, Derecho y Razón, Editorial Trotta, Madrid, 1995, Pág. 385. 
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manera la libertad un término tan corto, pero  tan grande en su significado, 

porque de ahora en adelante, cumplirá con cierto pliego de actividades 

diseñadas por el Consejo Nacional de Rehabilitación Social, su vida se verá 

más controlada y vigilada, la libertad es uno de los más preciados dones que a 

los hombres y mujeres se les concedió, con ella no se pueden igualarse los 

tesoros que encierra la tierra ni el mar, por lo tanto no se debe aventurar la 

vida, y por el contrario, elcautiverio es el mayor mal que puede ocasionarse el 

hombre. 

 

Así mismo a este término tiene varias denominaciones los cuales considere 

conveniente mencionarlos para enriquecer nuestro vocablo jurídico, se le 

atribuye a la persona privada de la libertad al preso el mismo que proviene de 

“prisión”17, según para Marco de Pont, en cambio para Cabanellas “preso”18 es 

para quienes se los consideraba sospechosos criminales, para el mismo autor 

trae otra definición de aquellos que los llamamos reos, también llamado 

“criminoso, culpado acusado, objeto de cargos; Durante el proceso penal, el 

acusado o presunto autor responsable, después de la sentencia, el condenado.  

 

Con causa o sin sumario quien merece castigo por haber delinquido”19, otro 

muy importante tratadista como Goldstein define al reo así“Cualquier persona 

contra la cual se emprende una demanda judicial; así, en los juicios criminales 

                                                             
17 PONT, Luis Marco, La Moderna Penología, Buenos Aires, Editorial  Depalma,1974, Pág. 64, 
18 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico, Editorial Heliasta, 2004, Pág. 316 
19IBIDEM, Pág. 317. 
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indica aquel contra el cual se dirige la inquisición a la causación, Por lo tanto 

etimológicamente significa suponer y sirve para indicar el estado intermedio 

entre el inocente y la condena en el cual se sospecha culpable al ciudadano, 

pero no está todavía demostrado que lo sea20” 

 

Para mi criterio persona privada de la libertad, preso reo, es aquella, persona 

quien cometió el delito, quien atento con los principios de paz y tranquilidad de 

la sociedad, y como consecuencia de esto, es objeto de un proceso de 

averiguaciones, y será el fiscal responsable del caso, y  dará un dictamen, el 

mismo que puede ser absolutorio o condenatorio de ser este el caso 

condenatorio, se dará una sentencia de acuerdo a la proporcionalidad del 

delito; y como la palabra lo indica perdió la libertad en el sentido o diferencian 

al resto de personas, es que perdió la libertad de transitar . 

 

En nuestra legislación se conoce como personas privadas de libertad, y 

considero que preso era la denominación adecuada para quienes se 

encontraban en prisiones, penado o sentenciado era para quienes se 

encontraban en las penitenciarias, y para quienes se encontraban en las 

cárceles se los conocía como reos, pero todos estos términos de reo, penado, 

condenado, sentenciado o preso era una forma despectiva al momento de 

                                                             
20 GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, 3ra Edición, Editorial Astrea, Buenos 
Aires-Argentina, 1993. Pág. 78. 
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referirse a ellos, si la sociedad lo condeno poracometimiento de un delito, que 

no sea esta quien lo estigmatice más. 

 

Para Carrara en Argentina menciona que la denominación reo era para quienes 

eran deportados, exiliados, mutilados, flagelados, despojados de sus bienes 

cuando eran condenados por trabajos públicos 

.Ahora bien al haber hablado sobre las personas que pasan internas en los 

Centros de Rehabilitación Social, es necesario hablar como se denomina la 

actividad ilegal realizada, se conoce como delito.  

 

3.1.7. Delito. 

Es acción de ejecutar en acto antijurídico de la norma, donde ocasiona la lesión 

de un derecho de otra persona, no olvidemos nunca que nuestros derechos 

terminan cuando empieza el de alguien. 

 

“El delito, en sentido estricto, es definido como una conducta, acción u omisión 

típica (es decir constando en la ley), antijurídica (contrario a lo establecido en 

Derecho), culpable y punible. Supone una conducta infraccional del Derecho 

Penal, es decir una acción u omisión tipificada y penada por la ley. La palabra 
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delito deriva del verbo latino, que significa abandonar, apartarse del buen 

camino, alejarse del sendero señalado por la ley”21 

Para Enrique Ferri define: 

“Los delitos son las acciones punibles determinadas por móviles individuales y 

antisociales que perturban las acciones de vida y contravienen la moralidad de 

un pueblo en un tiempo y lugar determinado”22 

Con estas definiciones podemos decir, que el delito es la conducta, acción u 

omisión contraria al ordenamiento jurídico vigente, pues atenta contra un bien 

jurídico protegido por la ley, por lo que conlleva como consecuencia inmediata 

la aplicación de una sanción por  parte el organismo competente. 

 

3.1.8. Guías Penitenciarios. 

Personal encargado sobre la custodia y seguridad de los Centros de 

Rehabilitación Social. 

 

Luis Marco de Pont dice: 

“Se han convertido de simples guardianes en miembros de un importante 

servicio social”23 

 

                                                             
21http:/es.wikipedia.org/Delito(8 de Junio del 2010). 
22FERRI, Enrique, Monografía del Delito, Universidad Central de Quito,2009, Pág 76. 
23 PONT, Luis Marcos, Ob. Cit. Pág. 265. 
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Alberto Binder dice: 

“Son las personas que prestan sus servicios en Instituto Nacional de Ejecución 

de Penas y Medidas Cautelares, que son de libre remoción”24 

 

Este personal estará encargado de la seguridad de los Centros penitenciarios 

de país y custodiar a los internos, será el personal que estará en contacto 

permanente con el interno, éste lo conoce y lo puede orientar, debe tener la 

mente de educador el mismo no debe considerarlo a detenido o culpable a 

quien deba asegurarle castigo sino más bien como una persona con problemas 

de adaptación social, el guía  podría ayudar al personal técnico, sobre los 

problemas que observa en los internos,éste personal es el más criticado dentro 

de las penitenciarías del Ecuador porque en muchos de los casos no recibe 

capacitación técnica sobre sus funciones, los guías penitenciarios estarán 

sometidos a la ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de 

Unificación y Homologación de Remuneración del Sector Público. 

 

3.1.9. Pena. 

La pena no es otra cosa, que el castigo que recibe la persona que atentó contra 

un bien jurídico protegido, aquí las siguientes definiciones. 

 

Cabanellas Torres dice: 

                                                             
24Binder, Alberto, Anteproyecto del ley del Sistema Nacional Penitenciario de Guatemala,1995, Art.23 
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“Pena es la sanción previamente establecida por ley, para quien comete un 

delito o falta, también especificamos dolor físico, pesar, esfuerzo dificultad 

trabajo fatiga”25 

 

Feijoo Sánchez define: 

“Pena es un mal o una restricción de derechos, que en esencia es una 

retribución, es un mal que se infringe como reacción a un delito”26 

 

Eugenio Raúl Zaffaroni define: 

“Pena es todo sufrimiento o privación de algún bien o derecho que no resulte 

racionalmente adecuado a alguno de los modelos de solución a los conflictos”27 

 

Para mi criterio pena es el castigo que recibe la persona sentenciada por un 

delito cometido, y como consecuencia de ello tendrá que permanecer el tiempo 

que señale el juez que tramitó su proceso, siendo el Centro de Rehabilitación 

Social lugar donde deberá permanecer hasta que se cumplan los años, que le 

dieron como condena, tendrá que tener muy en cuenta que los años que le den 

a esta persona deberá basarse en la proporcionalidad del delito, es decir que 

vaya acorde al delito cometido. 

                                                             
25 CABANELLAS Guillermo, Ob. Cit. Pág. 300. 
26 FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo, Teorías Clásicas de la Pena, Editorial Edemsa, Lima, 2002, Pág. 62. 
27 ZAFFARONI, Raúl Eugenio, En Busca Penas Pérdidas, Buenos Aires-Argentina, Editorial Temis, 1986, 
Pág. 328. 
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Para quienes se encuentran presos el tiempo tarda mucho en transcurrir, pero 

para quienes gozan de este privilegio, el tiempo no se siente,razón del tiempo 

de permanencia, considero que las personas internas deben dedicarse hacer 

algo productivo tanto como para ellos como para su familia, esto sin duda les 

ayudaráen mucho para que se entretengan, como por ejemplo existan 

actividades de trabajo relacionados con la mecánica, el cultivo, estudien, 

tengan talleres o cursos donde descubran alguna destreza habilidad que aún 

no la han descubierto, y pueda cumplirse verdaderamente el rol de los Centros 

de Rehabilitación la de rehabilitar y salgan como unas personas útiles a la 

sociedad, para lo cual creo conveniente hablar de ello, porque cabe  mencionar 

que la rehabilitación y reinserción son términos muy esenciales en mi trabajo ya 

que en base a estos dos términos está enfocado la problemática plantada 

siendo así de suma importancia en vista que son términos que vendrían a 

formar parte medular  o el corazón de mi trabajo investigativo. 

 

3.1.10. Rehabilitación. 

La rehabilitación es lo que se pretende conseguir, mientras el interno 

permanece en los centros de rehabilitación como la palabra lo dice rehabilitarlo, 

curarlo, mejorarlo para que no vuelva a delinquir sobre el tema dice los autores 

lo siguiente: 

 

 



 

31 
 

Luis Marco del Pont define: 

“Rehabilitación es un medio que se le restituye al penado el uso y goce de los 

derechos y capacidades de que fue privado por la pena inhabilitación que se le 

impuso”28 

 

Eugenio Raúl Zaffaroni dice así: 

“Rehabilitación es que a través de los procesos educativos, formativos se 

considera que una persona mejora su personalidad y calidad de vida”29 

 

Raúl Goldstein al respecto dice: 

“Rehabilitación significa rehabilitar de nuevo o restituir una persona o cosa a su 

antigua capacidad jurídica, existiendo, como pena en el rol sancionatorio, 

importa saber cuándo y cómo el condenado puede volver a su primitiva 

habitación, privada o suspendida por la aplicación de la pena”30 

 

Para mi criterio la rehabilitación  es un proceso de un conjunto de métodos que 

se pondrá en práctica a los internos por que se los considera que se encuentra 

mal emocionalmente o psicológicamente y que necesita un tratamiento que les 

                                                             
28PONT, Luis Marco, Ob. Cit. Pág. 24. 
29 ZAFARRONI, Raúl Eugenio, Manual de Derecho Penal, Parte General, Editorial Ediar, Buenos Aires, 
2005, Pág. 56. 
30 GOLSTEIN, Ob. Cit. Pág. 805. 
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ayude a rehabilitarse, porque ese es el fin que persigue los Centros de 

Rehabilitación Social, como también la finalidad que tiene la Constitución de la 

República del Ecuador y el Código de Ejecución de Penas, considero que en la 

actualidad son meros enunciados porque no se está cumpliendo con lo que se 

pretende, en vista de ello tenemos cárceles con una población carcelaria 

excesiva pasándose de los niveles que pueden estar, esto se da porque 

realmente no se ha logrado que la persona interna tenga una verdadera 

rehabilitación y reinserción en la sociedad, esta problemática existe porque no 

hay una política penitenciaria  que logre lo que se pretende la Rehabilitación, 

donde mejore su comportamiento y, vuelva a la sociedad y sea una persona de 

bien, además todo esto se ve corroborando porque no existe una partida 

presupuestaria para el cumplimiento  de estos fines, he aquí algunos conceptos 

de reinserción. 

 

3.1.11. Reinserción. 

Es cuando la persona luego de haberse sometido a los procesos de 

rehabilitación  logro mejorar  su comportamiento y luego sale a la sociedad 

como elemento positivo, al respecto los autores dice lo siguiente. 

 

Gonzalo Estuardo Jácome Merino define así: 

“Reinserción serán actividades encaminadas en proporcionar a los internos los 

recursos y aptitudes necesarias para vivir dentro de la ley cuando salgan de 
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prisión, esto implica el vinculo de trabajo de los reclusos en prisión con las 

posibilidades de trabajo fuera de las mismas, deben ayudar a los reclusos a 

adquirir  la capacidad de ganarse la vida y mantener una familia teniendo en 

cuenta la discriminación que probablemente sufran por ser ex condenados a la 

hora de buscar trabajo”31 

 

Villalba y Casalta: 

“Es un conjunto de medidas y actitudes tomadas respecto de un sentenciado 

privado de libertad, con el propósito de obtener su rehabilitación y reinserción, 

durante en tanto dure la condena, el tratamiento puede ser apreciado  para la 

modificación del penado fuera de la prisión, por lo tanto es el medio único para 

la reinserción social del penado, los métodos o formulas que confían 

esencialmente en el tratamiento de los delincuentes mediante la constitución de 

establecimientos cerrados, semi-abiertos o abiertos”32 

 

García Ramírez Sergio conceptualiza así: 

 “la reinserción,  consiste en la colaboración espontánea del propio sentenciado 

siendo un tratamiento que actúa eficientemente como formadora de hombres 

libres este tratamiento hace referencia a un  proceso que consiste en penetrar 

                                                             
31 JACOME, Gonzalo, Ob. Cit. Pág. 291. 
32 VILLALBA, Carlos Y CASALTA, Henry Las Prisiones, Editorial Astra, México, 1998, Pág. 88.   
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hasta las zonas más íntimas de la vida anímica de una persona para conocer 

donde ha de comenzar una ayuda eficaz”33 

 

Analizando cada una de las conceptualizaciones puedo dar mi criterio, diciendo 

que la reinserción, es un proceso, tomando como base algunos métodos o 

fases para que el tratamiento sea mayormente eficaz, este proceso tiene como 

finalidad cambiar o en algo la actitud mental del sentenciado para que afronte 

su nueva vida después de la cárcel, todo este procedimiento será posible 

siempre y cuando se cuente con la ayuda voluntaria del sentenciado, caso 

contrario no se le podrá obligar a ser parte de este proceso de reinserción 

además debo mencionar que durante la permanencia en estos centros de 

rehabilitación social, será el mismo tiempo que durará el tratamiento, para 

mejorar su conducta o comportamiento. 

 

3.2. MARCO JURÌDICO. 

3.2.1 Estudio Jurídico de la Constitución de la República del  

Ecuador en relación a los Derechos del Interno y la Rehabilitación  

Social. 

 

En nuestra máxima norma como es la Constitución de la República del 

Ecuador, en su Capítulo III sección octava precisamente en su Artículo. 51 nos 

                                                             
33 GARCIA RAMÍREZ, Sergio, Problemas Fundamentals del Tratamiento Penitenciario, Editorial  San José, 
Mexico,1978, Pág. 95. 
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encontramos con siete numerales donde establece los derechos de las 

personas privadas de la libertad, por considerarse importante para el desarrollo 

de mí trabajo de tesis realizó la respectiva mención. 

 

“Articulo 51.- se reconoce a las personas privadas de la libertad los siguientes 

derechos. 

 

“1.-No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria”
34

. 

La Constitución establece que quienes están encargados del cuidado y 

seguridad de los internos, en este caso los guías penitenciarios, no podrán 

tomar medidas en contra de los internos, por razones de faltas disciplinarias, 

por lo tanto está prohibido tomar como medida, el asilamiento, o fuerza física 

etc., este numeral abarca el Reglamento de Funcionamiento de los Pabellones 

de Máxima Seguridad, donde establece en su artículo 67, “En la aplicación de 

sanciones queda prohibido la tortura o maltrato que dañe la salud mental del 

interno”35, si se diera el caso que exista agresión por parte de los guías, dará 

lugar a sanciones, estará expuesto a responsabilidad penal y administrativa, 

pero quienes cometieran faltas disciplinarias graves los internos cumplen la 

sanción, en lugares no apropiados, porque no cuenta con los servicios básicos 

necesarios, muchas de las veces son objeto de burla y maltrato por parte del 

personal de vigilancia, tales sitios no llega el doctor, ni les permiten el ingreso a 

los familiares convirtiéndose en lugares de depósitos humanos y a tentando 

como un derecho muy bien visto en la constitución pero no aplicado. 

                                                             
34 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, corporaciones de estudios y publicaciones, Art. 51, 
2010,    Pág. 38. 
35REGLAMENTO, de Funcionamiento de los Pabellones de Máxima Seguridad de los Centros de 
Rehabilitación Social, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2006, Pág. 9 Art. 67 
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Considero para mi criterio que si la Constitución protege los derechos de los 

internos, estos deberían cumplirse  y aun mas siendo la máxima norma de 

todas, y no quedarse como simples enunciados, el Reglamento de evaluación y 

disciplina del Código de Ejecución de Penas, muy claramente dice; que los 

internos estarán  sujetos en caso de incurrir faltas disciplinaria de ser la primera 

falta leve la amonestación será verbal, segunda amonestación escrita, tercera 

realizar trabajos de servicio aseo cocina agrícola por 8 días y el departamento 

de evaluación y diagnóstico supervisara la actividad, y de ser el caso de falta 

gravísima el interno perderá el derecho de rebajas de pena hasta por un 50% 

anual, podría decir que el personal administrativo y de vigilancia cuando se 

trata de sancionarlo no sola hacen eso, también lo estigmatizan, lo discriminan. 

 

 

“2. La comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho”36. 

Puedo decir que, este derecho otorgado a la persona interna, de igual forma el 

Reglamento de Funcionamiento de Pabellones de Máxima Seguridad en los 

Centros Rehabilitación Social en el artículo 23 dice, "trata sobre las visitas 

autorizadas donde se encuentran autorizados los familiares, amigos, cónyuge, 

autoridades, defensores y ministros religiosos y un máximo de cinco personas 

por cada interno y durante los días de visita"
37

. 

 

Cabe mencionar que las visitas por parte de familiares o amigos del interno 

ayudaran mucho, para la conservación y fortalecimiento de los vínculos 

familiares o de amistades, considero que es muy buena terapia las visitas,  

                                                             
36Constitucion del Ecuador, Ob. Cit. Art. 51, Pág. 38 
37 Reglamento de Pabellones de Maxima Seguridad,Ob. Cit. Art. 67, Pág. 9 
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ayuda en mucho su estado de ánimo, y muy importante la visita del profesional 

del Derecho, para que tenga conocimiento sobre los avances del proceso, de 

no ser así, al menos ponerlo al tanto sobre la situación del caso.  

 

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

la  privación de la libertad”38. 

Puedo mencionar, que a pesar que se encuentra establecido en máxima norma 

la Constitución de la República del Ecuador, los internos no hacen uso de este 

derecho, porque realmente, no les interesa, lo que les importante a ellos es 

regresar  a la sociedad de la cual estuvieron aislados, en este aspecto el 

código de ejecución de penas ha dejado suelto porque no establece ante qué 

autoridad podría hacer el reclamo, además habla en las Constitución de la 

República del Ecuador establecida en el 2008 habla de jueces penitenciarios 

que tratará sobre las infracciones internas, pero que en la realidad hasta la 

presente fecha no son puestos en función, quedándose una vez más son en 

enunciados. 

 

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

Su Salud integral en los centros de privación de libertad”39. 

Puedo decir que resulta muy importante, para el interno,  como es una atención 

médica por parte de un Doctor especializado en salud humana, por cualquier 

malestar síntoma enfermedad que llegare a presentar, éste le dará atención 

médica adecuada, además dice que contaran los internos con los recursos 

materiales necesarios, compréndase que esto significa que contara con 

                                                             
38Constitucion del Ecuador, Ob. Cit. Art. 51núm. 3, Pág. 38. 
39Constitucion del Ecuador Ob. Cit. Art. 51 núm. 4 Pág. 38. 
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departamento médico equipado con los materiales adecuados para brindar una 

buena y efectiva atención medica, pero la realidad de las Penitenciarias es otra; 

cuenta con 1351 funcionarios de los cuales están distribuidos de la siguiente 

manera, 35 directores, 937 guías penitenciarios encargados de la seguridad, 41 

médicos, 26 odontólogos, 47 trabajadores sociales, 44 psicólogos, 52 

instructores de talleres, 2 psiquiatras 167 administrativos, pero todo este 

personal  es no es suficiente, en vista que las cárceles fueron porque creadas 

por el año 1998 tienen una capacidad para albergar 5341 personas, pero sin 

embargo existen una población carcelaria de 1,7241 con una sobrepoblación 

del 88% y para concluir los Centros Penitenciarios no cuenta con medicamento, 

peor aun con equipos necesarios para un consultorio para una buena atención 

al interno, al analizar este aspecto el Código de Ejecución de Penas en su 

Reglamento antes mencionado en su artículo 15 dice que el interno durante su 

instancia tendrá derecho al servicio médico tratamiento, pero que pasa en 

realidad,  esto no se cumple, convirtiéndose en una ilusa posibilidad la de 

rehabilitar al interno, sin embargo considero que para en algo enmendar la 

situación, se necesita la ayuda urgente del Ministerio de Salud, y mediante este 

ministerio conseguir medicina, personal especializado y adquisición de equipos 

necesarios. 

 

Porque los internos de todo el país, con lo que sí cuenta es, una inadecuada 

alimentación, servicios básicos en malas condiciones, infraestructura 

inadecuada, presupuesto insuficiente. 
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“5. La atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, 

culturales,  alimenticias y recreativas”40. 

Llego a comprender que la persona interna tiene el pleno derecho ser atendido 

en sus necesidades, en el campo que decida desenvolverse que podría ser 

estudiantil, laboral, o realizar actos culturales y recreativos, donde está  

plenamente respaldado por la Constitución, pero debo decir lastimosamente 

una vez más que solo esta hermosamente contemplado, debemos recordar la 

sobrepoblación, la falta de presupuesto y deficiente personal administrativo, no 

es posible que el interno pueda  rehabilitarse, si en algún momento se da una 

actividad ya sea deportiva o académica y cultural es por iniciativa propia de los 

administrativos de los Centros de Rehabilitación Social y  la organización de los 

internos.  

 

 

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

Embarazadas y en período de lactancia, adolescentes, y las personas adultas  

mayores, enfermas o con discapacidad”41. 

Trata sobre las prioridades de ciertas personas internas como las adultas, 

enfermas con discapacidad, adolescentes o mujeres en periodo de lactancia, o 

en estado de gestación, tenga ciertas prioridades en el tratamiento, dejando 

mucho que desear, porque ni para el resto de internos es adecuada la 

situaciónmédica, mucho menos podría ser para aquellos que tienen prioridad, 

porque el mismo problema ocurre no hay medicamento ni personal, es urgente 

                                                             
40Constitucion de Ecuador,Ob. Cit. Art.51 núm. 5 Pág 38. 
41Constitucion del Ecuador Ob. Cit. Art.51 núm. 6 Pág 38. 
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la ayuda  del Ministerio de Salud, y mediante este ministerio conseguir 

medicina, personal especializado y adquisición de equipos necesarios. 

 

“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 

De acuerdo a lo analizado puedo decir que las personas internas tengan bajo 

su cuidado a niños o niñas, adolescentes, personas con discapacidad o 

personas mayores adultas, que estaban bajo su cuidado y dependencia, y sean 

sentenciados (as) a cumplir una sentencia condenatoria en los Centros de 

Rehabilitación, para mi criterio si el Estado permite que los niños pasen con sus 

madres en los Centros de Rehabilitación deberían adecuarlo mejorando la 

infraestructura, y para aquello quienes sufran alguna discapacidad brindarle 

tratamiento oportuno, pero si bien es cierto que quienes ingresan a las 

cárceles, no, solo son abandonados por sus las familias y no también el estado 

los deja en completo abandona.  

 

En la misma norma encontramos en la sección decimotercera tres artículos que 

trata sobre la rehabilitación social, los mismos que vale la pena mencionarlo 

razón por la cual realizo el respectivo análisis. 

 

“Art. 201.- El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la 

rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para 

                                                             
42Constitucion del Ecuador, Ob. Cit. Art 51 núm. 7, Pág 38. 
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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.”43 

 

Así  mismo el Código de Ejecución de Penas, en su artículo 11 manifiesta lo 

siguiente “Objetivo del sistema penitenciario.-  El objetivo que persigue el 

sistema Penitenciario es la Rehabilitación integral de los internos, proyectada 

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

habitualidad con miras a obtener la diminución de la delincuencia”44 

 

La máxima norma como el código de ejecución de penas establece que su 

principal objetivo, es la rehabilitación de los internos, para el cumplimiento de 

este deber, el estado y el código cuenta con el apoyo de organismos 

encargados de poner en marchas políticas de rehabilitación y reinserción del 

sentenciado, con el propósito de disminuir la delincuencia en la sociedad, 

aquellos organismos son el Consejo Nacional de Rehabilitación Social y la 

Dirección Nacional de Rehabilitación Social, estos organismos aparte de aplicar 

las normas contempladas en el Código de Ejecución de Penas,están 

encargados de ejecutar programas talleres con el fin de  rehabilitar  al interno. 

 

                                                             
43 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR,  Capítulo IV, Sección Decimotercera, Ediciones 
Legales, 2008, Art. 2001.  
44 CODIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y REHABILITACION SOCIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Art. 12. 
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“Art. 202.- El sistema garantizará sus finalidades mediante un organismo 

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

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

fines del sistema.  

 

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

autónomos descentralizados, de acuerdo con la ley. 

 

 El directorio del organismo de rehabilitación social se integrará por 

representantes de la Función Ejecutiva y profesionales que serán designados 

de acuerdo con la ley. 

 

La Presidenta o Presidente de la República designará a la ministra o ministro 

de Estado que presidirá el organismo. El personal de seguridad, técnico y  

administrativo del sistema de rehabilitación social será nombrado por el 

organismo de rehabilitación social, previa evaluación de sus condiciones 

técnicas, cognoscitivas y psicológicas”45 

 

Al revisar el art. 202 de la Constitución de la República del Ecuador (CRE) 

habla de un organismo técnico capaz de evaluar la eficacia de la políticas 

penitenciarias, este organismo técnico que hacen referencia es el Consejo 

Nacional de Rehabilitación Social (CNRS)  este organismo es quien evalué las 

políticas penitenciarias además y la aplicación de las mismas, menciona que 

                                                             
45Constitucion del Ecuador,Ob. Cit. Art. 202.Pág. 106. 
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los Centros de Rehabilitación podrán ser administrados por los gobiernos 

autónomos es decir por el Alcalde del cantón donde exista un centro 

penitenciario, el mismo podrá presupuestar dinero para los Penitenciarias, dice 

que el organismo estará integrado por uno de los miembros de la función 

ejecutiva, el o la Presidenta de la República designara un ministro o (a) en este 

caso será del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, será quien presidirá 

este organismo, esto se encuentra relacionado con el Código de Ejecución de 

Penas en su  “Art.5 literal a) Definir y establecer la política penitenciaria del 

Estado”46 además en código en su artículo 9 literal c) “Nombrar, de acuerdo 

con la ley, a los funcionarios y empleados cuya designación no está 

contemplada al Consejo Nacional de Rehabilitación Social”47  como podemos 

observar será la (DNRS)  quien podrá contratar el personal administrativo y 

personal especializado para el tratamiento del interno.  

 

Quiero hacer una respectiva observación, como podemos darnos después del 

análisis, en estos dos artículos analizados tanto de la Constitución como del 

Código  de Ejecución de Penas guarda relación, pero el contenido de los 

artículos son diferentes, razón de ello siempre he pensado que el Código debe 

guardar relación con la máxima norma para poder coadyuvar y sobre salir con 

el único fin que se persigue que es la rehabilitación integral de los internos y su 

reinserción a la sociedad, pero más adelante observaremos  de todo esto, que 

es lo que realmente se cumple. 

 

                                                             
46CODIGO DE EJECUCION DE PENAS Y REHABILITACION SOCIAL, Art.5. 
47 IBIDEM, Art. 9, Pág. 7. 
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Debo mencionar una entrevista realizada al asesor jurídico de la Dirección 

Nacional de Rehabilitación Social que entre los más grandes problemas  que le 

aqueja al sistema penitenciario es que, no cuenta una partida presupuestaria 

que vaya acorde a la necesidad penitenciaria, recalco del último censo 

carcelario realizado por parte de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, 

que se efectuó en el mes de agosto del 2008, en su Boletín Estadístico constan 

los siguientes datos: “El presupuesto asignado para los Centros de 

Rehabilitación Social de nuestro país, es de 27’ 150.778.74 $, el costo de 

rancho, el mismo que se conoce gasto corriente por interno es 2.290,45” es 

decir el Estado gasta diariamente dos dólares por cada interno dinero que se 

distribuye para las tres comidas diarias. 

 

En la actualidad la presidencia designó partidas presupuestarias para la 

construcción de nuevos Centros de Rehabilitación, yo discrepo al respecto, 

considero que el dinero que fue destinado para la construcción de nuevos 

Centros Carcelarios  con presupuesto de 20 millones de dólares, debería haber 

invertido, en mejorar la infraestructura de las cárceles existentes, creando 

espacios físicos adecuados para hacer efectivos los derechos establecidos en 

la misma constitución como es atender sus necesidades educativas 

recreativas; y con la construcción de los dos (CRS) no se ha disminuido el 

hacinamiento en las cárceles en el país. 

 

 “Art. 203.- El sistema se regirá por las siguientes directrices: 
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El sistema de rehabilitación Social que hace mención la Constitución en el art. 

23, el mismo que a continuación hago el respectivo análisis, que dice lo 

siguiente. 

1. “Únicamente las personas sancionadas con penas de privación de 

libertad, mediante sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán 

internas en los centros de rehabilitación social. Solo 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 establecidos para la privación de la 

libertad de la población civil”48.  

 

Con lo mencionado el Código de Ejecución de Penas dice lo siguinete en su  

“Art 38 habla sobre los centros carcelario.- Los Directores de los Centros de 

Rehabilitación Social de Detención provisional, no permitirán la intervención de 

una persona si la respectiva orden de detención en caso de investigaciones o 

de la boleta de encarcelamiento correspondiente, expedida por autoridad 

competente, de conformidad con la ley; los mismos que serán penal, civil y 

administrativamente responsables por el cumplimiento de la presente 

disposición. 

 

La persona que ingrese sin orden de detención y contra quien no se haya 

emitido orden de prisión preventiva dentro de las 48 horas subsiguientes, será 

                                                             
48Constitucion del Ecuador,Ob. Cit. Art. 203, Pág. 206. 
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inmediatamente puesta en libertad por el director, quien notificara de este 

hecho al juez respectivo. 

 

Considero que  la explicación que hace la Constitución y el Código que nadie 

puede ser llevado a un centro de Rehabilitación social, no sin antes tener una 

sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada sobre la persona detenida, 

de ser el caso no  tenga esta sentencia se procederá después de dos días, a 

través  el Director del Centro de Rehabilitaciónla salida de la persona, no sin 

antes avisarle al juez respectivo que realizo la detención, además menciona 

que los únicos lugares que sirven para retener detenidos serán únicamente los 

establecidos en el, art. 23 dela Constitución que dice están excluidos los 

cuarteles militares o policiales para realizar estos actos de detención. 

 

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”49. 

 

Al respecto puedo decir que este artículo guarda relación con el Reglamento de 

concesión de rebajas de pena por sistema de meritos del Código de Ejecución 

de Penas en los procesos de rehabilitación social donde el Consejo Nacional 

de Rehabilitación Social, tiene la obligación de velar por el cumplimiento de los 

derechos de las personas privadas de su libertad, debo a recalcar que esto 

                                                             
49Constitución del Ecuador, Ob. Cit. Art. 203 pág. 107. 
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debería estar contemplado en el Código de Ejecución de Penas, siendo este de 

mayor jerarquía. Estableciendo nuevas políticas penitenciarias 

contemporáneas  de otras legislaciones par lo cual de acuerdo mi estudio de 

tesis, pongo en consideración la de los países de Venezuela y Cuba, en vista 

que las actuales ya se encuentran rezagas y no están cumpliendo con los fines 

que se persigue, esto es algo impostergable la necesidad de adoptar nuevas 

políticas penitenciarias contemporáneas que realmente ayuden a rehabilitar y 

reinsertar al detenido. 

 

3. “Las juezas y jueces de justicia penitenciaria asegurarán los derechos de  

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

sus modificaciones”50. 

 

De la explicación del articulo puedo acotar, quela Constitución de la República 

del Ecuador se encuentran aglomerados lo derechos de todo tipo de personas, 

y no quiso dejar pasar por alto los derechos de las personas que perdieron su 

libertad, por eso, en este literal establece quien son los encargados de dar 

cumplimiento a los derechos establecidos en la Constitución, y dice que los 

Jueces y las juezas penitenciarias darán fiel cumplimiento, a estos derechos y 

además el cumplimiento de su sentencia y de ser el caso la modificación de su 

pena. 

 

En esta Constitución del 2008, se crearon los jueces penitenciarios, para dar 

trámite sobre las infracciones dentro de las cárceles, pero al palmar la realidad 

                                                             
50Constitución del Ecuador Ob. Cit. Art. 203, Pág. 107. 
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al menos aquí en la ciudad de Loja no se lleva a efecto dicha función de jueces 

penitenciarios,  ya lleva dos años de su publicación la nueva Carta Magna  y 

aun no se encuentran en funcionamiento los jueces penitenciarios.  

 

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”51. 

 

Este artículo tiene relación con los derechos establecidos en la Constitución 

mismo  exactamente al artículo 51 numeral 6, pero debo indicar que existen 

madres internas y que están allí con sus hijos, y por la falta de una buena 

alimentación sufren enfermedades intestinales, hay internos con enfermedades 

terminales, contagiosas, respiratorias y no pueden ser atendidos por que 

porque no hay personal adecuado por otro lado con cuenta con medicamentos 

y los (CRS) no cuenta con presupuesto para traslado del interno algún centro 

de saludmás cercano. 

 

5. “El Estado establecerá condiciones de inserción social y económica real 

de   las personas después de haber estado privadas de la libertad”52 

 

Para este numeral podría decir que el artículo 48 y 49 del Código de Ejecución 

de Penas tiene relación en vista que los artículos señalados establecen que el 

interno desde de la salida del centro le darán tratamiento médico-psiquiatra, 

laboral y comunitaria, además señala que se concederán certificados de 

                                                             
51Constitucón del Ecuador Ob. Cit. Art. 203,  Pág. 107. 
52Constitución del Ecuador, Ob. Cit. Art.203, Pág. 107. 
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rehabilitación social integral, pero cabe recalcar que si el estado no da 

presupuesto para contaranmás personal especializado y pueda brindar lo 

establece como podría llevarse a efecto lo mencionado, por eso repitoque así 

la Constitución debería funcionar  en conjunto con el Código de Ejecución de 

Penas, como lo he venido diciendo en reiteradas ocasiones, porque si la 

Constitución establece los derechos debería facultar organismo que corroborar  

al Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, para poder cumplir 

hacer efectivos los derechos de las personas privadas de la libertad por estas 

razones considero que la Constitución debería conjuntamente con el respectivo 

código mencionado  para ser posible conseguir,  el sueño tan anhelado, como 

es la rehabilitación y reinserción de las personas privadas de la libertad todo 

cuanto he mencionado corrobora el Dr. Rolando Terán asesor legal de la 

Dirección Nacional de Rehabilitación Social, el mismo que dice el sistema 

penitenciario se encuentra derramado.   

 

3.2.2. Ejecución, Tratamiento, Ubicación de los Internos y Clasificación de 

los Centros Penitenciario de acuerdo al Código de Ejecución de Penas. 

 

Con el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social del Ecuador 

adopta un sistema penitenciario definido, el mismo que reconoce el principio de 

individualización de las penas que consagra el Derecho Penal y la ejecución de 

las mismas y la individualización del tratamiento, con el objeto de alcanzar la 

rehabilitación social de los internos, proyectada a su reincorporación social y a 

la prevención de la reincidencia y la habitualidad, para alcanzar una 

disminución de la delincuencia. 
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Para el cumplimiento de los objetivos señalados, establece el régimen 

progresivo mediante el cual el interno asciende o desciende en los niveles 

puntualizados en el Código. 

 

El Código contempla un organismo encargado de dirigir la política de 

Rehabilitación Social, que es el Consejo Nacional de Rehabilitación Social 

(CNRS), el cual es un cuerpo colegiado; la Dirección Nacional de 

Rehabilitación Social, encargada de cumplir la política penitenciaria establecida 

por el Consejoy los centros de rehabilitación social, lugares en donde se 

ejecuta propiamente esta política, además, establece las funciones, así como 

los deberes y derechos del personal penitenciario y de los internos que 

guardan prisión. 

 

“Cada uno de los planes propuestos y practicados recibe el nombrede sistema 

penitenciario cuando responde exactamente a un objetivo metódico para lograr 

la regeneración del delincuente durante el lapso de su condena, que cabe 

incluso abreviar, como en el sistema progresivo, la higiene en las celdas o 

locales comunes, el cuidado personal, intelectual y moral de los internos, 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 sucorrección o regeneración, e incluso que 

éstas se anticipen lo posible a tal reintegro”53. 

 

                                                             
53 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Tomo IV, Editorial Eliasta, Buenos Aires-
Argentina, 1976, Pág.78. 
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Cuando hablamos de rehabilitación, nos referimos a un proceso 

de“acompañamiento”, de singulares características en la conjunción; retención, 

custodia y terapéutica, mediante el cual se intenta que el tiempo, durante el que 

un interno se encuentra en una Unidad Terapéutica, sea lo más corto posible y 

transcurra con las menores consecuencias negativas sobre todo para sí mismo 

como también para los otros. 

 

La rehabilitación del penado es la Reintegración legal del crédito yhonra que 

por el delito, la condena y la sanción penal se habían perdido; y recuperación 

de todos los derechos y facultades cuyo ejercicio se había suspendido por 

causa de la infracción y la penase caracteriza porque el interno cumple la pena 

que le ha sido impuesta, en uno de los centros de rehabilitación social y 

asciende o desciende de los niveles establecidos.  

 

Teóricamente el proceso de rehabilitación penitenciaria, llamada rehabilitación 

social, mediante la terapia psico-social evolucionar la personalidad del 

detenido, hasta la reinserción del individuo a la sociedad, este mecanismo 

teórico practico es el llamado sistema progresivo de rehabilitación social, por 

esta razón el Código de Ejecución de Penas, determina que en el Ecuador se 

establezca el Régimen progresivo, que es el conjunto de acciones 

técnicoadministrativas por medio de las cuales el interno cumple la pena que 

leha sido impuesta en uno de los Centros de Rehabilitación Social 

determinados en el código. Las características del régimen progresivo son: 

 

* La individualización del tratamiento. 
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* La clasificación biotipológica delincuencial. 

* La clasificación de los centros de rehabilitación social. 

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

 

Dentro de cada centro de rehabilitación social, la progresión debe efectuarse 

con la evaluación permanente del interno sobre la base de los aspectos social, 

biopsicológico, laboral, disciplinario, con tal propósito el personal técnico debe 

trabajar el mayor tiempo posible en equipo. 

 

Los Regímenes del sistema progresivo están constituidos por varias etapas de 

diversa duración, el paso de una etapa a la siguiente, está marcado por un 

proceso de evaluación en el que intervienen los distintos servicios técnicos del 

centro, a través de informes, y el consejo de evaluación del tratamiento, 

constituido por el Director del Centro y por los Coordinadores, que están al 

frente de cada etapa. 

 

Como resultado dela evaluación, el interno podrá acceder a la etapa siguiente 

del sistema o permanecer por un nuevo período en la etapa en que se 

encontraba,  aunque el sistema está concebido para que el interno, gracias a 

su esfuerzo, avance etapa por etapa hacia su rehabilitación, puede convertirse 

en regresivo cuando su comportamiento no sea adecuado einfrinja gravemente 

las normas existentes en el centro, la regresión a etapas anteriores del 

tratamiento, que implica pérdida del esfuerzo realizado y de los beneficios 

obtenidos, puede ser más o menos amplia según la gravedad de la falta. 
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El principio de progresión es uno de los mayores avances en el sistema 

penitenciario a través de la historia, caracterizado por el paso del interno por 

diversas etapas, en el cumplimiento de la pena, hasta lograr su libertad, ya que 

coloca en cierta medida la posibilidad de libertad en manos del propio interno 

con miras a individualizar el tratamiento de los internos, seprocederá a la 

clasificación criminológica, a la clasificación de los centro de rehabilitación 

social y a definir la situación jurídica legal del interno. Art.14. Reglamento 

General del Código de Ejecución de Penas (RGCEP). Para la clasificación 

criminológica se hará el diagnóstico y la ubicación poblacional detallados en el 

código, con cuyo objeto en cada centro se organizarán los departamentos que 

el código prevé. Art. 15(RGCEP). Para el diagnóstico y pronóstico de los 

internos, podrá acudirse al asesoramiento de los institutos de criminología. Art. 

16(RGCEP).  

 

Para la clasificación de los internos, el Departamento de Diagnóstico y 

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

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

17. RGCEP. En las sesiones semanales de evaluación a las que asistirá 

elDirector del centro se determinarán los índices de peligrosidad, debiendo 

hacerse el siguiente estudio: 

 

- Diagnóstico de la personalidad. 

- Síntesis procesal. 

- Definición criminal dinámica. 

- Índice de adaptación e influencia victimo lógica. 
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Son índices positivos: 

- Personalidad normal. 

- Lógica Procesal. 

- Comprensibilidad específica en la crimino dinamia. 

- Reacción social limitada. 

- Capacidad de adaptación. 

- Influencia victimo lógica circunstancial. 

- No reincidencia. 

 

El Art. 20(RGCEP). La Dirección Nacional planificará, promoverá u organizará 

cursos de capacitación criminológica y penitenciaria para los funcionarios de 

nivel técnico y custodia. Para el ascenso y promoción de los funcionarios 

denivel técnico y de custodia, se requerirá la aprobación de los cursos y el 

tiempo de servicio que fije el Reglamento de Carrera Penitenciaria 

yCapacitación Profesional la ubicación poblacional de los internos se decidirá 

de acuerdo a los índices de peligrosidad y características de los centros de 

detención. 

 

Con este objeto los departamentos de diagnóstico y Evaluación 

remitiránquincenalmente los informes correspondientes a la Dirección Nacional. 

 

El Art. 22(RGCEP). Para procurar la celeridad de los procesos, la Dirección 

nacional buscará la cooperación de las Escuelas de Derecho y de otras 

instituciones públicas y privadas, siendo el objetivo general que persigue el 

sistema Penitenciario la rehabilitación integral de los internos, proyectada hacia 
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su reincorporación a la sociedad, y a la prevención de la reincidencia y 

habitualidad, con miras a obtener la disminución de la delincuencia, cuyo fondo 

doctrinario más trascendente es aquel derivado de la conceptualización de la 

pena privativa de lalibertad, por eso se declara que es un prerrequisito, el que 

la comunidadecuatoriana y sus órganos de poder dejen de concebir a la pena, 

castigo, y adopten el criterio universalizado de la pena resocializadora este 

gran objetivo contiene los siguientes objetivos específicos: 

 

- La rehabilitación integral de los internos. 

- La reincorporación a la sociedad. 

- La prevención de la delincuencia y la habitualidad. 

 

El objeto del sistema y su etapa final es la reintegración social de los internos, 

reintegración que se anticipa, en los casos de comprobada rehabilitación, 

mediante la instauración de períodos equivalentes a nuestra libertad 

condicional. Estonos demuestra que el sistema no busca básicamente el 

cumplimiento total de la pena en condiciones de castigo, sino la gradual 

reincorporación del sujeto a la sociedad. 

 

El paso de una etapa a otra, tal es el paso de máxima a mediana o mínima 

seguridad, está marcado por un proceso de evaluación en los que intervienen 

los distintos servicios técnicos del centro, a través del Departamento de 

Diagnóstico y Evaluación. De acuerdo con los resultados de la evaluación, el 

interno  que se considera gracias a su esfuerzo, podrá avanzar hacia su 

reintegración o rehabilitación social. 
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a) La individualización del tratamiento; 

b) La clasificación biotipológica delincuencial; 

* Por estructura normal. 

* Por inducción. 

* Por inadaptación. 

* Por hipoevolución estructural. 

 * Por psicopatía. 

 

a) La individualización del Tratamiento.-Es un proceso de tratamiento mediante 

el cual se pretende cambiar la conceptualización de la pena de prisión como 

castigo  por la pena de prisión, como medio o instrumento de un proceso de 

rehabilitación en base de un tratamiento penitenciario personalizado, 

considerando las características individuales y estructurales de cada interno, 

proceso a cargo del personal técnico penitenciario que tiene que realizar la 

ejecución de las penas privativas de libertad. 

 

b) La clasificación biotipológica delincuencial.- Desde hace más de un siglo se 

ha reconocido ampliamente la necesidad de clasificar a los delincuentes en 

diferentesgrupos, con ciertas variaciones, así, se clasificaron en hombres y 

mujeres, en adultos y jóvenes, según la gravedad de los delitos cometidos.  

 

Surgieron instituciones cada vez más diferenciadas cuando se comenzó a 

hablar de rehabilitación, se crearon instituciones para enfermos y retrasados 
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mentales.- Otros delincuentes fueron agrupados en diferentes instituciones 

sobre la base de las perspectivas de rehabilitación y los riesgos de seguridad. 

En la formulación del Código de Ejecución de Penas ecuatoriano estos criterios 

no quedaron de lado, pues se han analizado varios factores llegando a 

considerarse que la conducta criminal o delictiva tiene que ser comprendida en 

la disposición multifactorial del ser humano, colocado en un momento histórico 

de su evolución y que está determinada por un sistema de retroalimentación 

socio-psico-biológico, el cual genera hechos delictivos.  

 

Esta concepción pretende demostrar un circuito de retroalimentación negativa 

de los factores en los que el efector (ser humano), genera acciones en carga y 

descarga de vivencias biológicas, psíquicas y sociales que auto regulan su 

comportamiento, el cual a la vez resulta ser la consecuencia de esas cargas 

interrelacionadas. 

 

Partiendo de este principio de la concepción del delito hemos llegado a la 

comprensión de que el mecanismo para la aplicación del Régimen Progresivo 

no puede ser otro que la adopción de una tipología delincuencial que 

respetando sobre todas las cosas, la individualidad del infractor y hecho 

cometido, pretende generalizar u homologar una serie. 

 

El Art. 18, literal c) del Código de Ejecución de Penas, se establecela siguiente 

clasificación biotipológica: 

 

* Por estructura normal 
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* Por inducción 

* Por inadaptación, 

* Por hipo evolución estructural 

* Por psicopatía 

 

Para la clasificación criminológica se hará el diagnóstico, elpronóstico y la 

ubicación poblacional, la interpretación científica de esta clasificación, según el 

doctor Hernando Rosero Cueva hace la siguiente Clasificacion:Criminodinamia: 

Fisopatología del comportamiento violento. 

 

* Por Estructura Normal 

La clasificación por estructura normal es la categoría en la que seubica a los 

delincuentes con personalidad normal, antropológica, cultural,biológica, y 

psicológica, sociológicamente considerados.Se consideran delincuentes con 

personalidad normal porque la realizacióndel acto delictivo lo ha hecho 

conservando la estructura de supersonalidad con, independencia de los 

factores de inducción einadaptación. 

 

* Por Inducción 

La clasificación de delincuentes por inducción es la categoría en lacual a 

quienes por las especiales características de la conformación degrupos 

subculturales, son inducidos a cometer delitos. Es decir, que lasacciones 

delictivas son realizadas por influencia o mandato de otraspersonas. Y se 

produce bajo diferentes formas: 
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- Por imitación criminógena 

- Por inducción propiamente dicha 

- Por pérdida de independencia de acción 

- Por coerción de los agentes policiales encargados del control delcrimen que  

han generado reincidencia. 

 

* Por Inadaptación 

La clasificación por inadaptación es la categoría donde se ubicanlos 

delincuentes que resultan víctimas de un desajuste funcional en laestructura de 

su personalidad por causa de su ámbito personal, social,económico ecológico 

etc. 

 

* Por Hipoevolución Estructural 

Por hipoevolución estructural, es la categoría donde se clasifican aaquellos 

delincuentes que presentan uno o más rasgos de déficit dedesarrollo, en las 

bases estructurales de su personalidad, cualitativa ocuantitativamente; pero en 

forma independiente de la condición ecológicadel lugar de origen del individuo. 

Son los inmaduros o hipoevolucionadosen las bases estructurales de la 

personalidad. 

 

* Por psicopatía 

Por psicopatía, es la categoría donde están aquellos cuyodiagnóstico 

psicodinámico determina personalidades psicopáticascaracterizándose por 

reacciones anormales o por demencia o alienaciónmental. 
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Considero que es un mecanismo científico criminológico la clasificación 

biotipológica, por medio del cual segeneraliza una serie de acciones delictivas 

en una categoría determinada de individuos con similitudes psíquicas, 

biológicas y sociales, llegando aestablecer categorías de grupos homogéneos, 

cuyo tratamiento yrehabilitación se facilita. 

 

Y para llevar efecto la clasificación de los internos de acuerdo a estudio 

criminológico de cada uno de los internos el Consejo Nacional de 

Rehabilitación Social le corresponde hacerla clasificación de los centros de 

acuerdo con las categorías que el códigodetermina.- De ser necesario, se 

establecerán regímenes mixtos en losestablecimientos cuyas condiciones 

admitan más de una modalidad,centros de confianza para internos en régimen 

de pre-libertad y unidadesespeciales que serán administradas por instituciones 

privadas sin fines delucro bajo la supervigilancia del Consejo y de la Dirección 

Nacional deRehabilitación Social, así como unidades terapéuticas extramuros 

paratratamiento de toxicómanos y enfermos mentales para el efecto existe la 

siguiente clasificación: 

 

a) De Seguridad Máxima 

De seguridad máxima, en los cuales primará el aislamiento, ladisciplina y la 

custodia. La distribución de los internos se efectuará engrupos no mayores de 

veinte personas, se fundamentara el aislamiento nocturno individual, con 

horarios fijos de descanso habrá comunicación indirecta (solo mediante medios 

de comunicación y visitas de una vez al mes), en la realidad solo existe 

clasificaciones de pabellones dentro de un mismo Centro Penitenciario donde 
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se involucran todos desde los delincuentes más peligrosos hasta los que se 

encuentran por contravenciones leves 

 

b) De Seguridad Media 

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

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

personas, basada en el aislamiento de grupos homogéneos con horarios, 

descansos y visitas reglamentadas, obligatoriedad para el estudio, capacitación 

laboral, salud integral y tratamiento permanente según Art. 21 numeral 2 del 

(RGCEP), pero que se da de esto, prácticamente nada, porque no les exigen ni 

tampoco les incentivan a educarse, tampoco a capacitarse. 

 

c) De Seguridad Mínima 

De seguridad mínima, en los cuales primará el trabajo y laeducación auto-

controlados. La distribución de los internos se realizará engrupos homogéneos 

no mayores de diez personas.En este nivel se organizarán y funcionarán las 

fases de pre-libertad y libertad en cualquiera de sus formas, aquí la educación 

será técnica superior con curso de especialización, el trabajo será obligatorio 

auto controlada, con salud integral, adaptación individual  familiar y colectiva, 

este régimen está basado para quienes cumplieron con ciertos requisitos que 

cumple en las diferentes etapas del tratamiento, es decir para quienes tienen 

libertad controlada. 

 

d) Establecimientos Especiales para los Sindicados 
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Los establecimientos especiales para los sindicados, procesados 

ycontraventores, a quienes se les proporcionará la asistencia 

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

peligrosidaddel detenido, a criterio del departamento correspondiente del centro 

derehabilitación social, se lo ubique, provisionalmente, en lugar 

apropiado,proporcionándole además, un tratamiento acorde a su situación.- 

Opino la respuesta de losprivados de libertad al tratamiento depende en gran 

medida de evitar laconvivencia promiscua con grupos que pueden 

considerarsecontaminantes, según los criterios de la clasificación, con grupos 

que deacuerdo al estudio y pronóstico criminológico, se los considera 

comosecundarios, reincidentes o incorregibles.- Por lo cual es imprescindible 

que en el Ecuador, se cumpla con laclasificación de los centros de 

rehabilitación social, establecida en elCódigo de Ejecución de Penas, en de 

seguridad máxima, de seguridadmedia, de seguridad mínima y 

establecimientos especiales para lossindicados, procesados y contraventores, 

ubicando a los internos deacuerdo al estudio criminológico.Dentro de los 

servicios de que dispone el sistema penitenciariopara los internos, son los 

centros de rehabilitación social, los que lesbrindan alojamiento, mismo que 

debe ser diferenciado y se debe ajustar a los requerimientos del tratamiento 

penitenciario. 

 

En la práctica sucede que se ubica a los internos en cualquiera delos centros 

detallados, por no existir la división establecida por la Ley,debido a las 

precarias condiciones de la infraestructura, falta de personal profesional 

administrativo y de vigilancia, insuficiente presupuesto y de políticas 
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penitenciarias contemporáneas no es posible clasificarlos peor aun en 

rehabilitarlos y reinsertarlos lo único que se hace que dentro de cada centro de 

rehabilitación se los clasifica únicamente por pabellones agrupados de acuerda 

al delito cometido. 

3.2.3.Análisis del Código de Ejecución de Penas y su Reglamento sobre         

los Procesos de Rehabilitación Social. 

 

En el reglamento para la concesión de rebajas de penas por sistema de meritos 

de Código de Ejecución de Penas, en su capítulo II trata sobre los procesos de 

rehabilitación social dentro de aquellos encontramos un proceso denominado 

cultural, laboral, convivencia, de salud física mental y tratamiento de 

adicciones, con estos procesos son los que cuenta los Centros de 

rehabilitación Social del país, por consiguiente presento la sustentación jurídica 

de dichos procesos. 

 

“Art.8.-El proceso Cultural comprenderá entre  otras actividades sociales 

culturales y deportivas. El proceso educativo comprenderán entre otras 

actividades de educación formal, educación informal y educación 

autodidactica”54 

 

La gran mayoría de centros de rehabilitación, solo imparte educación elemental 

y no hay materiales tendientes a la readaptación de los internos, sería 

necesario la contracción de maestros especializados, tal es el ejemplo de país 

de Venezuela, si bien es cierto la legislación establece la obligatoriedad de la 

                                                             
54 REGLANENTO PARA LA CONCESION DE REBAJAS DE PENAS POR SISTEMA DE MERITOS, Corporación de 
estudios y publicaciones, 2008, Art. 8, Pág. 3 
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alfabetización, instrucción primaria, y su continuación  de estudios superiores, 

pero en nuestro país ni siquiera es posible la educación primaria  peor aun en 

pensar en la posibilidad de continuar los estudios superiores, debido a múltiples 

factores; no cuentan con locales apropiados y espacios físicos 

suficientes,razón de ello existen 12 aulas para los internos a nivel nacional de 

acuerdo a las  instigaciones realizada por la Flacso Programas de Estudios 

Ciudad Segura sede en Ecuador muchas aulas en las penitenciarías 

ecuatorianas son oscuras y por falta de espacio, en la misma aulas se 

encuentran los alumnos de escuela y colegio, por averiguaciones  al 

departamento de educación del Centro de Rehabilitación de Loja de 470 

internos solo se encuentran estudiando 46 en el nivel primario y 36 

matriculados en el colegio, pero otro problemas son las bibliotecas no cuentas 

con suficientes libros, periódicos, revistas para que investigue el estudiante 

interno. 

 

Con relación a la cultura y actividades recreativas las cárceles del Ecuador no 

cuenta con maestros de canto, danza, escultura y teatro; en el país de 

Venezuela cuenta la (Cárcel de Maracaibo), con grupos de teatro y grupos de 

sinfónica, en nuestro país le falta organización y presupuesto para poder 

desarrollar estas actividades, muchas de las veces el Consejo Nacional de 

Rehabilitación Social conjuntamente con la (DNRS) han desarrollas talleres de 

cerámica, pero que solo se han quedado en las ciudades más grandes, y nos 

hacen creer que se ha desarrollados estos talleres a nivel nacional, estos 

organismo para eficacia de la políticas penitenciarais deben descentralizar sus 

actividades. 
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Las actividades deportivas son necesarias el interno debe gastar energías en 

algo bueno para su salud y combatir la inmovilidad y el ocio, las penitenciarías 

deberían contar con canchas de fut-bol, basquetbol, tenis, pero los internos no 

pueden practicar deporte por falta de espacios físicos, gimnasios prefiriendo 

algunos trabajar de los cuales un 37.7% tiene actividad artesanal o 

manualidades del resto forman parte del ocio, en nuestra ciudad de Loja existe 

un campeonato en el mes de junio por celebrarse el día de recluso, la 

obtención de uniformes banda a la madrina y mas implemento reciben ayuda 

por las empresas privadas, pero gracias a la autogestión de los internos, y 

cuenta con amigos fueran la misma y les ayudan a gestionar. 

 

“Art. 9.-El proceso laboral comprenderá, entre otras las siguientes actividades: 

de formación, capacitación, actividades laborales productivas y terapias 

ocupacionales. 

Además de los parámetros generales, se valorara la creatividad, la calidad, la 

cantidad del trabajo y en trabajo en grupo”55 

 

En trabajo penitenciario ha sido considerado  como medio de tratamiento para 

los internos, además debería promoverse o inculcarle al interno como medio 

para la reinserción, el estudio e implantarle  hábitos de trabajo que les serviría 

como remedio a la ociosidad y aumentar sus habilidades y destrezas, lo mucho 

que cuenta las cárceles en ecuador son de carpinterías, deberían tener talleres, 

de zapatería, sastrería, plomería, mecánica y electricidad, es el mismo 

                                                             
55Reglamento del Código de Ejecución de Penas Ob. Cit. Art. 9 Pág. 3 
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problema no cuenta con espacios físicos ni para recibir clases  ni 

especializarse en alguna de estas actividades, mucho menos para poner en 

práctica, sin embargo se atenta con el derecho establecido en la constitución 

articulo 51 numeral 5 que dice se atenderá las necesidades, educativas, 

labores, culturales y recreativas, me gustaría saber donde se cumple este 

derecho porque la verdad las penitenciaríasdel Ecuador no tienen nada de esta 

malgama de actividades y como poder mostrar sus habilidades si lo único que 

hacen es carpintería, pero no tienen profesionales que les enseñen, lo poco 

que saben se lo deben a otro interno que muchas de las veces le cobra por 

enseñarle o a cambio de piden madera, y que pasa con quienes no cuenta ni 

con dinero ni madera, estos serán presa fácil de la mendicidad en las cárceles 

y donde queda la rehabilitación que el Estado ofrece, solo son meros 

enunciados, por lo tanto solo se ha convertido en lugares del perfeccionamiento 

del delincuente. 

 

Siempre he considerado como una forma, de ganarse la vida en las cárceles, 

en ocupar en tiempo en algo productivo, sería el trabajo agropecuario el de 

sembríos en parcelas como productos  de toda clase de legumbres, los mismos 

que podría servir para los (CRS) para su mantenimiento de los mismo o venta 

al público, porque el interno necesita crearse un incentivo económico para 

ayudar a su familia y así mismo, a veces los internos  dicen que aunque no 

ganen lo suficiente desean realizar alguna tarea, para no sentirse inútiles, 

pienso que el Estado debería apoyar esta iniciativa dentro de los procesos de 

rehabilitación, los cultivo, ya que el interno por medio de sus cultivos ayuda 

para alimentación de  los centros carcelarios al estado, porque ayudaría en el 
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ahorro al presupuesto al fisco designa para la alimentación y por otra parte 

tienen una fuente de trabajo, y lo mejor de todo que tiene un ingreso económico 

honrado. 

 

“Art. 10.- Proceso de convivencia, entre otros comprenderán los siguientes 

parámetros: orden, higiene, puntualidad, responsabilidad, relación con los 

familiares, con los otros internos, con las visitas, obediencia a ordenes emitidas 

dentro de las competencias de las autoridades, autocontrol, respeto y 

participación en grupos”56 

 

La convivencia en las cárceles noson de las mejores que hay, por múltiples 

razones existe agrupación de ciertos internos que por su situación económica, 

afinidad del delito, generalmente se asocian los internos, por ejemplo los que 

cometieron delitos de robo, de igual forma estafadores falsificadores, los dos 

tipos de agrupan y por lo regular siempre tienen problemas con los guías, 

mientras que los homicidas y delitos sexuales son más tranquilos según Marco 

de Pont  son aquellos de mejor conducta y más estables emocionalmente, en la 

actualidad existe comité de internos en los Centros de Rehabilitación, este 

Consejo reciben quejas y peticiones que tiene el interno, este Consejo lo eligen 

los que conforman los pabellones es decir existe un líder en cada pabellón, 

aquel que elijan siempre será una persona que se ha ganado respeto de los 

demás porque ha demostrado guardar conducta carcelaria, habla muy poco y 

esta siempre atento por mostrar eficiencia en sus tareas estos líderes son más 

conocidos como caporales y conocido por los internos como el “soplón” desde 

                                                             
56Reglamento del Código de Ejecución de Penas, Art. 19 Pág. 3 
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este líder existe una cadena de corrupción interminable el recibe la denuncia de 

otros internos,  por robo, venta de droga o riña con otros presos, éste a su vez 

la hace conocer ante las autoridades competentes, éste es favorecidos por la 

información,  recibiendo  mejor trato, o ingreso de cosas no permitidas, 

Hay otros casos los que tienen una situación económica media, también 

formanparte de la corrupción piden a los guías el paso de bebidas alcohólicas, 

televisores, cocinas, Dvd, teléfonos celulares y drogas a cambio de estos 

servicios reciben una buena cantidad de dinero, al hablar con un interno en el 

Centro de  Rehabilitación Social de Loja de esta ciudad, me manifestó por la 

compra de una botella de licor Shumir seco le cobran 30 dólares lo que fuera 

de la cárcel vale 3dólares, además me manifestó que el departamento de 

Evaluación y Diagnostico cuando un interno quiere hacer uso de algún espacio 

físico para tener una tienda o restaurants el interno tiene que darles desde 50 

dólares en adelante para que su solicitud sea  acogida, ante esta afirmación 

concurrí al departamento de Evaluación y Diagnostico para informarme como 

se da los puestos dentro de la cárcel la encargada de este departamento que 

por respeto me reservo los nombres me supo manifestar que se otorgan los 

puesto a internos que tengan mayor años en su sentencia, y es así como el 

interno no denuncia estos actos de corrupción porque siempre será, que el 

interno pierde más, donde el circulo de corrupción encierra a todos personal 

administrativos, de vigilancia y presos. 

 

De qué relaciones de convivencia podemos hablar, si aquí vive el más astuto el 

más corrupto donde solo se queda el rotulo cuando se dice Centro de 

Rehabilitación Social, cuando si bien es cierto son jaulas de encierro, depósitos 
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de seres humanos, donde nadie se rehabilita, más bien deberían llamarse 

Universidades del perfeccionamiento del delincuente y su especialización  en 

nuevas formas de delinquir. 

 

“Art.11.- El proceso de salud mental y tratamiento de adicciones y conducta 

comprenderá, entre otros los siguientes: Participación voluntaria  que y por 

meritos en un proceso de formación como promotores de la salud; participación 

en programas de salud  que contemplen la prevención y tratamiento de 

enfermedades mentales y físicas, programas de tratamiento de adicciones y 

problemas de conducta”57 

 

En uno de los aspectos más críticos de las penitenciarías está relacionado con 

la salud de los internos y la preocupante desnutrición debida a la situación 

económica ya que la mayoría de los internos provienen de sectores 

socioeconómicos y culturales bajos el problema se agrava con los toxicómanos 

y enfermedades psicológicas, físicas y mentales, por las condiciones 

insalubres, la falta de atención médica adecuada y medicamentos necesarios. 

 

La ausencia  de lugares salubres, escaso trabajo en las penitenciarias, la 

deficiente formación del personal, y el nulo tratamiento, aumentan las 

enfermedades de tipo psicológico que produce el encierro, se dice que 

semanalmente los funcionarios de los departamentos de trabajo social y 

medico realizaran visitas a los pabellones, celdas para verificar las condiciones 

de aseo y mantenimiento que se encuentren, todo este personal mencionado 

                                                             
57Reglamento del Código de Ejecución de Penas Obra Citada, Art. 11 Pág. 4. 
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no realiza ni lo uno ni lo otro, su trabajo es desde su oficina, jamás han entrado 

en una celda dicen que se trata con personas muy peligrosas que mejor es 

preferible no relacionarse, en caso de una enfermedad grave el interno debe 

ser trasladado a centros de salud más cercano del Estado, esto sucede 

siempre y cuando los familiares del interno tramita su salida, se ha dado los 

casos que el interno no es del lugar donde está preso, que sus familias son de 

lejos y no hay nadie que haga algo por él, sucede lo más trágico muere por 

falta de atención, higiene y recursos económicos, las enfermedades más 

frecuentes suelen ser gastrointestinales, respiratorias, de la piel y venéreas a 

diferencia  de nuestra legislación Cuba cuenta, con médicos especialistas con 

un personal que sobrepasa los 100 médicos  con diferente  especialización  

 

Sobre los problemas de enfermos mentales no reciben el trato ni tratamiento 

adecuado, debemos recordar que solo existe dos médicos psiquiatras en el 

país uno en Quito y otro Portoviejo, desconociendo por completo las 

necesidades que requieren los demás Centros Penitenciarios en el país, por la 

investigación realizada al centro de rehabilitación de Loja, internos con 

problemas mentales no reciben el tratamiento adecuado se encuentran en 

pabellones de los demás internos, siendo objeto de mofa, burla y hasta de 

abuso sexual por los demás presos. 

 

3.2.4. Asistencia para los liberados en la Reinserción Social del Código de  

Ejecución de Penas. 
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Existe dos artículos que trata sobre la ayuda para a los liberados es decir para 

quienes salen del los centros de Rehabilitación Social. 

 

“Art. 48.- La asistencia para los liberados es una función estatal que se 

cumplirá a través del Departamento correspondiente, cuyo objetivo será 

procurar que los liberados puedan reintegrarse a la sociedad, y hacerlo en 

condiciones que les permitan un desenvolvimiento armónico en la misma. Este 

objetivo se cumplirá mediante la asistencia medico-psiquiatra, laboral y 

comunitaria”58 

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas si se cumpliera este parámetro 

dentro del Código de Ejecución de Penas en su respectivo reglamento, no 

estaríamos hablando de un problema grave que le aqueja al sistema 

penitenciario en el Ecuador, que es la sobrepoblación carcelaria a nivel 

nacional, se da  todo esto por falta de políticas penitenciarias, donde no solo se 

las enuncie sino también deban ser aplicadas conforme lo estipula la ley; pero 

al tratar de solucionar al sistema penitenciario  nos encontramos con una serie 

de inconvenientes al Estado no solo le falta reestructurar las políticas 

penitenciarias aparte de esto necesite un cambio profundo que vaya desde los 

guías penitenciario como el personal técnico (psiquiatras psicólogos etc.) se 

necesita personal capacitado especializado que tengan vocación amen su 

carrera o profesión que su interés se vea reflejado en el bienestar de los 

internos, para recién hablar del profesionalismos de trabajadoras sociales, 

                                                             
58 Código de Ejecución de Penas Obra Citada Art. 48, Pág. 16 
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psicólogos, psiquiatras, consejeros familiares, donde su misión sea darle el 

suficiente o el más alto tratamiento psicológico al ex interno y su familia se 

necesita un trabajo en equipo con el Ministerio de Trabajo ayudándoles a 

encontrar un empleo, y que mejor sería si salió del Centro con conocimientos 

para actividades de sastrería, carpintería, computación etc. en fin, pero de no 

ser así, lo importante es que encuentre un trabajo para evitar la reincidencia de 

los infractores. 

 

“Art. 49.- Certificado de rehabilitación social e integral.- quien haya obtenido su 

rehabilitación social integral tendrá derecho a que se le otorgue los certificados 

que solicite, sin hacer referencia a su vida delictiva anterior”59 

 

Como lo mencione anteriormente esto es un trabajo en equipo para que los 

resultados sean positivos aquí el Departamento de Evaluación y Diagnostico 

debería ser una de las obligaciones que tenga, el de entregarle certificados a 

los ex internos sin necesidad que lo solicite, claro desde luego quien realmente 

realizo actividades con fines de rehabilitarse y cumplió con todo lo establecido 

en el Código y Reglamento. 

 

Porque si bien es cierto que respaldo que el Centro de Rehabilitación Social 

podría es darle estos certificados, que le servirían de mucha ayuda para 

conseguir  un empleo o trabajo, los presentes certificados deben ser otorgados 

                                                             
59 Código Ob. Cit. Art 49, Pág. 16. 
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en el menor tiempo posible, en vista que el Departamento encargado para 

conceder estos certificados primero pasa al Director del Centro luego tiene el 

visto Bueno por la Dirección Nacional de Rehabilitación Social y se toma 

aproximadamente un tiempo de tres meses para dar su aprobación. 

 

Como lo dije antes esto sería una parte de ayuda que recibirá el ex interno pero 

yo aspiro ir más allá, extendidos los certificados y conjuntamente el Ministerio 

encuentre un trabajo el Departamento de Evaluación y Diagnostico siga su 

labor dándoles el tratamiento a él y su familia por lo menos hasta un año 

después de su salida para conocer los avances, triunfos y comportamiento del 

interno y se lo establezca en la ley para ser posible su ejecución de esta 

actividad. 

 

 

3.2.5. Medidas Alternativas a la Prisión. 

Ante el evidente descredito de la pena privativa de la libertad, y el ineficaz 

funcionamiento de los Centros de Rehabilitación, y la falta de políticas 

penitenciarias, y el deficiente presupuesto para las penitenciarias, han hecho 

despertar el interés de algunos criminólogos y penalista en medios que 

sustituyan la pena privativa de libertad, nuestro Código Penal establece a la 

pena privativa de libertad en prisión y reclusión, para Guillermo Cabanellas, 

dice " la pena privativa de la libertad es la más grave y larga que el arresto"60  

las medidas alternativas a la prisión, permitirán que el sentenciado, continúe 

                                                             
60 OSSORIO, Manuel, Diccionario Jurídico de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 
Argentina, 1992 Pág. 830. 
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con su desarrollo en ámbito laboral, social y familiar, dentro del medio que lo 

rodea, siendo el Estado el mayor beneficiado al respecto, primero lugar seguirá 

contando con un miembro más de la sociedad económicamente activo, además 

se reducirá el gasto económico al fisco para el mantenimiento de las 

penitenciarias, sin lugar a dudas estas alternativas a la prisión ayudarían 

enormemente a los centros de rehabilitación por la terrible crisis que enfrenta  

en razón a la sobrepoblación carcelaria, inadecuada infraestructura, falta de 

recursos estatales; he aquí las siguientes alternativas a la prisión. 

1.-Suspensión condicional de la ejecución penal. 

Se aplica a los primeros en una pena corta de dos a tres años  donde el 

individuo se compromete a una serie de obligaciones, como las fijas domicilio y 

no cambiar el mismo sin previa autorización, tener un trabajo, no embriagarse y 

fundamentalmente no cometer nuevos delitos. 

2.-Probation. 

Consiste la sanción, que se lo coloca a la persona comprobada su culpabilidad,  

una vigilancia personal con una orientación de tratamiento individual, tales 

como la reparación del daño y restitución de los objetos sustraídos, previo 

consentimiento conseguir un empleo en un plazo determinado, no frecuentar 

lugares señalados. 

3.-Libertad Condicional. 

Es una alternativa donde el sentenciado goza del beneficio de libertad 

anticipada al cumplimiento efectivo de las penas, después de haber cumplido 



 

75 
 

una parte de la misma, pero debiendo cumplir con estos requisitos, "Haber 

cumplido una tercera parte de la pena, que de un estudio de personalidad 

donde se presuma que no volverá a delinquir, dictamen favorable del 

establecimiento, que se haya reparado daños ocasionados o se comprometa 

hacerlo" 61  las investigaciones realizadas por penitenciarias, juristas y 

criminólogos han demostrado que los individuos antes de transcurrido el tiempo 

normal, no hay mayor reincidencia, a diferencia de quienes han recuperado la 

libertad en el periodo o tiempo normal. 

4.-Prole. 

Es aplicado después de haber cumplido una parte de la condena, este término 

proviene del idioma francés que significa "palabra de honor'', se toma en cuenta 

especialmente la conducta del individuo durante la ejecución penal. 

5.-Libertad bajo tratamiento. 

Cuando este no supera los tres años, este sujeto podrá realizar labores y más 

medidas conducentes a su readaptación social, bajo la orientación y el cuidado 

de la autoridad. 

6.-Semilibertad. 

Trata de alteración de periodos breves de reclusión y libertad controlada , 

puede ser por circunstancias que el sentenciado trabaje durante el día y se 

recluya durante la noche, o también tenga libertad durante la semana y se 

                                                             
61Ossorio Manuel, Ob. Cit. Pág. 625. 
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recluya los fines de semana, le permite al individuo no perder su fuente de 

trabajo y fortalecer el vinculo familiar. 

7.-El confinamiento. 

Consiste en residir de un determinado sitio y no salir de allí, se dice que son 

para aquello delitos denominados "delitos políticos" 

8.-El arresto domiciliario. 

Es aquel que el individuo no puede salir del domicilio, es decir su propia cárcel 

es su casa. 

9.-Tratamiento en libertad de inimputables o sujetos con imputabilidad 

disminuida. 

Esta dirigida para aquellos casos de inimputabilidad como también a los de 

imputabilidad disminuida, ambos tipos de individuos disponen de medidas no 

solo de internamiento sino también en libertad, aquí las más importantes: 

 1.- Restitución del perjuicio económico a la víctima.-  Consiste que tiene  

que restituir los objetos robados y se pague los daños y perjuicios. 

 2.- Amonestación.- Advertencia que el juez hace al acusado haciéndole  

ver las consecuencias del delito que cometió, pidiéndole que se 

enmienda sino le impondrá una sanción mayor. 

 3.- Trabajo útil comunitario.- para aquellos que la pena privativa de  
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libertad es corta, como de multa y no quiera pagarle, hacer servicio  

comunitario en hospitales, establecimientos educativos o asilos de  

ancianos. 

3.2.6. Legislación Comparada. 

Durante el desarrollo de mi trabajo investigativo he llegado a comprobar que si 

el Ecuador adoptara políticas penitenciarias, para mejorar el Sistema 

Penitenciario debería tomarse en cuenta la legislación de Cuba  y  Venezuela, 

porque realmente cuenta con políticas que pueden ayudar con el objetivo 

primordial, que es la Rehabilitación y Reinserción de interno. 

 

Mi propósito en el presente trabajo, no consiste en profundizar el análisis de las 

respectivas legislaciones mencionadas, más bien se ve encaminada a indagar, 

sobre las políticas penitenciarias que estos países utilizan, en relación a dos 

términos sumamente importantes como son la REHABILITACIÒN y 

REINSERCIÒN de las personas internas en los Centros Carcelarios de estas 

legislaciones. 

Por consiguiente  realice el respectivo análisis de la legislación Cubana; 

Sistema Penitenciario Cubano. 

En su actual Constitución Cubana en su “art. 65 Mediante el sistema de 

Establecimientos Penitenciarios, se deberá garantizar la ejecución de las 
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sanciones privativas de libertad, alcanzar el fin humanitario de reeducar a los 

delincuentes y retornarlos a la sociedad como personas útiles”62.así mismo el 

código Penal Cubano también interviene en el tratamiento de los internos y 

dice; 

“Artículo 27 los fines de la sanción,  no sólo es reprimir por el delito cometido, 

sino también reeducar a los sancionados en los principios de la actitudhonesta 

hacia el trabajo, el estricto cumplimiento de las leyes, el respeto a las normas 

de convivencia socialista, así como prevenirlos en la comisión de delitos”63. 

 

Como podemos observar la sanción no tiene como finalidad causar daños 

físicos o humillar la dignidad de las personas. Tampoco tiene como objetivo 

solamente el castigo del delito cometido, pues su esencia es la reeducación de 

los sancionados, al inculcarles una actitud honesta y honrada hacia el trabajo, 

el cumplimiento riguroso de las leyes y el respeto a las reglas de convivencia 

social. 

 

En este mismo propósito se une el Reglamento de Régimen Penitenciario 

Cubano porque en este país así se lo conoce en su art 90 encontramos los 

diversos programas aplicado en las cárceles de cuba; 

El cumplimiento del sistema penitenciario se garantiza no sólo a través de la 

custodia y vigilancia de los reclusos o con la utilización de medidas de 

                                                             
62www.google.com, CONSTITUCION DE CUBA,(08-06-2010) 
63www.google.com, CÓDIGO PENAL CUBANO, (08-06-2010) 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.google.com/
http://www.google.com/
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estímulos y correcciones sino también utilizando métodos educativos basados 

en la aplicación de las siguientes direcciones como; 

 

“Laadopcióndeun sistemaprogresivomás avanzado y justo, de criterios de 

clasificación de la población penal que aseguran mejor tratamiento colectivo e 

individualizado, la incorporación voluntaria al trabajo socialmente útil y 

remunerado, con fines educativos y de asistencia y seguridad socialpara la 

familia, la organización de un subsistema educacional para 

laenseñanzageneral y técnica insertado en el sistema educacional gratuito del 

país y de un subsistema de atención médica y estomatológica primario y 

especializado, insertado en elsistema nacional desalud,el desarrollo de 

actividadesdecarácterartísticas, culturales y deportivas con la participación de 

instituciones degobierno y organizaciones sociales y de masas”64. 

 

Es por ello que a partir del 2001 se implementaron en todas las prisiones de 

todo esté país un sin número de programas que redundaron en beneficio de la 

población penal, entre ellos los Centros de Trabajo y Estudio Tarea Confianza 

que constituyen una de las expresiones más humanas del tratamiento al 

recluso, surgido a partir de lo expresado por el líder cubano Fidel Castro de 

convertir la Prisiones en Escuelas, tales como: El Programa Audiovisual, de 

Reincorporación, de Tratamiento Diferenciado a los Jóvenes Reclusos, para el 

desarrollo de las bibliotecas en las prisiones, para el desarrollo de cursos de 

Enfermería, para el desarrollo del trabajo socialmente útil  para el desarrollo de 

                                                             
64www.google.com, REGLAMENTO REGIMEN PENITENCIARIO CUBANO,(15-06-2010). 

http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos34/discurso-fidel-castro/discurso-fidel-castro.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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la cultura y el deporte, que continuación; que a continuación, los detallo cada 

uno de estos programas que se implemento en el Reglamento de Régimen 

Penitenciario Cubano. 

El Programa Audiovisual. 

Se dotó a cada centro penitenciario de televisores y equipos de vídeos con 

fines educativos, organizándose un plan de estudio denominado “Por Nuevos 

Caminos”, sustentado en cursos de diferentes materias contenido en el 

Programa “Universidad para Todos” (de cultura general para toda la población) 

y otros materiales educativos y películas. 

 

El monitor se afianza hoy en día en las prisiones cubanas como un líder 

positivo, que a la vez de contribuir a la superación del resto de la población 

penal, contribuye a su propia formación para su reincorporación a la sociedad. 

El Proyecto Reincorporación.    

Quizás resulte el más avanzado de los programas en marcha. 

Está dotado de personal profesional con alta calificación que trabaja 

directamente con los internos, los cuales se encuentran organizados en grupos 

de 25 a 30 integrantes. 

Cada interno es valorado por un grupo multidisciplinario de psicólogos, 

pedagogos defectólogos, sociólogos y juristas. Se realizan pruebas 

psicométricas y entrevistas tanto a ellos como a sus familiares allegados, con el 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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fin de elaborar un plan de acción individual con cada uno y lograr el 

compromiso consciente y voluntario de estos de trabajar unidos para su 

adecuada reinserción a la sociedad. 

El enfoque progresivo en el tratamiento penitenciario permite a la población 

penal gozar del beneficio de la rebaja de sanción de hasta dos meses cada año 

por buena conducta, la transición desde los regímenes de mayor severidad a 

los de menor y la modificación de sanciones privativas de libertad por otras no 

privativas de libertad. 

 

Programa de Tratamiento Diferenciado a los Jóvenes Reclusos. 

Muy asociado al programa anterior. 

A pesar de las limitaciones económicas con pocos recursos y esfuerzos 

propios, el sistema penitenciario cubano ha ido creando instalaciones 

especializadas para jóvenes reclusos en todo el país, donde además de 

garantizar una adecuada clasificación de estos reclusos con respecto al resto 

de la población penal, se crean las condiciones para lograr la aplicación de un 

sistema de tratamiento educativo acorde a edades jóvenes, en las que aún está 

en proceso de formación la personalidad. 

 

Programa para el desarrollo de las bibliotecas en las prisiones. 
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Actualmente se cuenta con bibliotecas para uso y disfrute de los penados y 

funcionarios. - Además del convenio de trabajo con la Biblioteca Nacional José 

Martí, existen otros con bibliotecas provinciales y municipales, los cuales 

facilitan, además de la capacitación anteriormente señalada, el préstamo y 

donación de libros. 

En muchos establecimientos penitenciarios se han promovido actividades de 

donación de libros a sus respectivas bibliotecas por organizaciones sociales y 

de masas, por los propios funcionarios penitenciarios y por los familiares de los 

reclusos. 

 

Programa para el desarrollo de cursos de Enfermería. 

Este programa organizado por cooperación del Sistema Penitenciario con el 

Ministerio de Salud Pública, comenzó a ejecutarse, con el inicio del 1er Curso, 

en marzo de 2009. 

Se imparte a reclusos previamente seleccionados bajo el principio de 

voluntariedad, buena disciplina y que tengan aprobado el doceavo grado de 

escolaridad. 

El curso se imparte en el Hospital Nacional de Reclusos, hospital docente 

radicado en la Prisión Combinado del Este, en la capital del país, se proyecta 

su ampliación a las demás provincias del país de este país. 

 



 

83 
 

Programa para el desarrollo del trabajo socialmente útil en la población 

penal. 

El empleo voluntario de la población penal cubana en el trabajo socialmente útil 

y remunerado, ha sido siempre, desde el triunfo de la Revolución Cubana, uno 

de los objetivos prioritarios del Sistema Penitenciario Cubano. 

La capacitación técnica en oficios como albañilería, carpintería, plomería, 

electricidad, artesanía, soldadura, barbería y peluquería. Se han incorporado 

cursos de computación, educación física y fomentado las bibliotecas, el 

desarrollo de actividades 

 

Programa para el desarrollo del deporte. 

La práctica sistemática del deporte es parte integrante del sistema de 

tratamiento educativo que se le dispensa a la población penal.  

En cooperación con el Instituto Nacional de Deportes y Recreación (INDER), se 

han organizado eventos deportivos de base, provinciales, regionales y 

nacionales dentro del sistema penitenciario y en lo posterior realizar actividades 

deportivas de Gimnasia Aeróbica Femenina 

 

Programa para el desarrollo de la cultura. 

En esta esfera está organizado un movimiento de aficionados en las diversas 

manifestaciones tales como: grupos musicales, de teatro, danza, las artes 
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plásticas y otras, efectuándose festivales dentro del propio Sistema 

Penitenciario y con la participación de artistas aficionados reclusos en eventos 

culturales que se desarrollan en el país.  

Se ha garantizado la información del acontecer nacional e internacional a la 

población penal a través de la distribución de la prensa plana, la radio y la 

televisión visualizada hasta el cierre de su programación. 

 

El perfeccionamiento del Sistema Penitenciario cubano está elevado la 

autoestima de los reclusos; éstos y sus familiares ven con mayor optimismo su 

futuro y agradecen los esfuerzos que, aún en medio de las dificultades y 

limitaciones económicas, hace la Revolución y la dirección del país, para 

brindarles un tratamiento más justo y humano, preparándolos como hombres y 

mujeres honestos y cultos para su reincorporación a la sociedad. 

 

Sistema Penitenciario Venezolano.  

El artículo 46 de la Constitución de Venezuela, textualmente dice: "1.-Ninguna 

persona puede ser sometida a pena tortura, tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. Toda víctima de tortura o trato cruel inhumano por parte de los 

agentes del Estado, tiene derecho a la rehabilitación”65. 

 

                                                             
65www.google.com, CONSTITUCIÓN DE VENEZUELA (08-06-2010). 

http://www.google.com/
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“2.- Toda persona privada de la libertad será tratada con el respecto debido de 

la dignidad inherente a ser humano”66 

 

 El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación 

del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los 

establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el 

estudio, el deporte y la recreación”67 

 

 Dice que estas penitenciarias funcionarán bajo la Dirección de penitenciarios 

profesionales con credenciales académicas universitarias, y se regirán por una 

administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estatales o 

municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización. En 

general, se preferirá en ellos el régimen abierto y el carácter de colonias 

agrícolas penitenciarias.  

 

En todo caso, las fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de la 

libertad se aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusorio. El 

Estado creará las instituciones indispensables para la asistencia pos 

penitenciario que posibilite la reinserción social del ex interno o ex interna y 

propiciará la creación de un ente penitenciario con carácter autónomo y con 

personal exclusivamente técnico. 

                                                             
66 IBIDEM, Art 46 núm., 2, (08-06-2010). 
67www.gogle.com, CONTITUCION DE VENEZUELA, (08-06-2010). 

http://www.gogle.com/
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Además la ley de Régimen Penitenciario en su articulado también expresa 

sobre el sistema para rehabilitarlos a los internos por lo tanto  en su art. 6 y 7 

dice “las disposiciones de la presente Ley, serán aplicadas a los penados sin 

diferencias ni discriminación alguna, salvo las derivadas de los tratamientos 

individualizados a que sean sometidos, se prohíbe someter a los penados a 

tortura y a cualquier clase de trato cruel, inhumano o degradante, así como el 

empleo de medios de coerción que no sean permitidos por la ley. Cualquier 

violación de la presente disposición dará  lugar a la imposición de sanciones 

previstas en la ley”68 

 

 

Los sistemas de tratamientos serán concedidos para su desarrollo 

gradualmente progresivo, encaminados a fomentar en el penado el respecto 

así mismo, los conceptos de responsabilidad y convivencia sociales y la 

voluntad de vivir conforme a la ley 

 

“Art. 7 dice el trabajo penitenciario es un derecho y un deber. Tendrá carácter 

formativo y su objeto primordial será la adquisición, conservación y 

perfeccionamiento de las destrezas, aptitudes y hábitos laborales con el fin de 

preparar a la población reclusa para las condiciones del trabajo en libertad, 

obtener un provento económico y fortalecer sus responsabilidades personales y 

familiares”69 

 

 

                                                             
68www.google.com, LEY DE REGIMEN PENITENCIARIO VENEZOLANO, (15-06-2010). 
69IBIDEM, Art. 15. 

http://www.google.com/
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Las relaciones laborales de la población se regirán por la ley Orgánica del 

trabajo. El Ministerio del Interior y Justicia dispondrá de los medios necesarios 

para proporcionarles adecuado trabajo y estimulara la creación de talleres y 

microempresas penitenciarias con la anticipación directa de los mismos, de las 

gobernaciones, municipios, empresas y organismos públicos y privados. 

 

 

Por las ganancias obtenidas o remuneración de los penados será destinada, en 

la proporción que establezca el reglamento, para adquirir objetos de consumo y 

de uso personal, atender a las necesidades de sus familiares, formar el propio 

peculio que percibirá a su egreso, adquirir materiales y útiles renovables para el 

trabajo e, incluso, para compensar parcialmente el costo de su internación en la 

medida en que lo permita la cuantía de la remuneración asignada. 

 

“Art. 20.- La acción educadora será de naturaleza integral, alcanzara a todos 

los penados y se preocupara de fijar sanos criterios de convivencia social”70 

 

 

Las enseñanzas correspondientes a la educación básica, media, diversificada y 

profesional, se adaptaran a los programas oficiales vigentes y darán derecho a 

la Obtención de los certificados que otorgan el Ministerio de Educación, Cultura 

y Deportes, sin que dichos certificados contengan indicación alguna expresiva 

del establecimiento penitenciario y circunstancias en que se obtuvieron, 

                                                             
70Regimen Penitenciario Venezolano ob. Cit. Art. 20. 
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comentando que estos establecimientos estarán equipados con biblioteca fija o 

circulante, para uso de los penados 

 

 

“Art 24.- Se fomentara la enseñanza y practicas musicales de los penados por 

medios tales como coros, bandas, orquestas, conciertos y sesiones de música 

grabada”71 

 

 

Es así que los integrantes de  la labor educativa, para todos los reclusos se 

organizarán ciclos de conferencias, certámenes artísticos y literarios, 

representaciones teatrales y otros actos culturales, preferentemente orientados 

a la formación integral de la población reclusa. 

 

“Art. 26.- La administración penitenciaria garantizará las condiciones para el 

desarrollo y la realización de ejercicios físicos y fomentará actividades 

deportivas”72 

 

 

Fomentaran el deporte como parte al sistema progresivo, medio que servirá 

para fortalecer actitudes mentales y físicas, con el deporte será posible también 

una convivencia armonizada entre presos o a su vez estrenar nuevos lazos de 

amistad 

 

                                                             
71Régimen Venezolano Ob. Cit. Art. 24. 
72IBIDEM Ob. Cit. Art. 26. 
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“Art. 38.- Todo recluso, a su ingreso en el establecimiento, será sometido a las 

medidas profilácticas fundamentales, a los exámenes y exploraciones clínicos 

necesarios para determinar su estado de salud, sus características respecto al 

tratamiento que haya de seguir y su capacidad para el trabajo”73. 

 

 

Los establecimientos penitenciarios dispondrán de locales e instalaciones 

adecuadas y del personal necesario para prestar los servicios 

siguientes:  Consulta médica para quien la requiera o se presuma que la 

necesita;    Sección de psiquiatría;  Sala de curas para tratamiento ambulatorio; 

Sección de hospitalización proporcional a la población reclusa; Sección de 

odontología; Sección de radiología;  Sección de laboratorio; Sección de 

proveeduría de medicamentos; y, Otras secciones de especialidades médicas y 

quirúrgicas según lo exija el volumen y las condiciones de la población reclusa 

y las características del establecimiento. 

 

 

“Art. 51.-Además de los beneficios que conceda el desarrollo progresivo de los 

tratamientos, se establecerán sistemas reglamentados de premios y privilegios 

que sirvan de incentivo inmediato a la mejor conducta y más favorable 

evolución del recluso”74 

 

 

                                                             
73Régimen Penitenciario VenezolanoOb. Cit. Art. 38. 
74IBIDEM Ob. Cit. Art 51. 
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Consiste en brindar atención médica, orientada hacia el crecimiento de la 

responsabilidad  personal social del sentenciado, reforzando hábitos de 

convivencia y cooperación, sustentada en una atención integral de aéreas 

básicas; personal, familiar, educativo, salud, laboral toda aquella orientación 

tendiente a lograr una adecuada integración del individuo a la sociedad 

 

3.3. MARCO DOCTRINARIO. 

3.3.1.Derecho Penitenciario. 
 

Hay que ser claros en cuanto a la definición del derecho penitenciario, puesto 

que hay quienes hablan de penología como sinónimo de derecho penitenciario 

o derecho de ejecución penal, por cuanto que su objeto de estudio es el mismo: 

todo régimen de la aplicación de las penas y medidas de seguridad, pero, la 

diferencia radica en que el derecho penitenciario es una ciencia jurídico-penal o 

normativa mientras que la Penología es una ciencia causal-explicativa o 

naturalista. 

 

De León Velasco y De Mata Veladefinen así: 

 

“Es una ciencia jurídica compuesta por un conjunto de normas que tienden a 

regular la aplicación de las penas y medidas de seguridad y velar por la vida 

del reo dentro y muchas veces fuera de la prisión”75 

 

                                                             
75DE LEÓN VELASCO y DE MATA Vela, Héctor Aníbal y José Francisco, Derecho Penal Guatemalteco, Pág. 
4.
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Esa concepción ha sido sostenida por diversos tratadistas. Ahora bien, en la 

actualidad el Derecho Penitenciario ha tomado un giro diferente, Eugenio Calón 

citado por Enma Patricia de León en sus tesis de graduación lo define como “el 

conjunto de normas que van a garantizar el respeto de los derechos del recluso 

y su personalidad”76 

 

Considero para mi criterio que, el Derecho Penitenciario lo debemos entender 

como el conjunto de normas relativas a la aplicación de las penas y de las 

medidas de seguridad que serán los entes legales en esta materia, que se 

ocupa del estudio de las penas privativas de la libertad, como normas que 

regulan la readaptación de los individuos sujetos a una sentencia privativa de 

libertad. 

 

Por lo tanto el Derecho Penitenciario, se ocupa en sentido estricto del efectivo 

cumplimiento de la ejecución de las penas privativas de libertad. En un sentido 

más amplio el derecho penitenciario ha sido ubicado por la doctrina dentro del 

llamado derecho ejecutivo penal, el cual de manera más extensa se ocupa de 

la ejecución de todas las penas y medidas de seguridad, entonces, podemos 

afirmar que, el derecho penitenciario es derecho público al que le corresponde 

regular jurídicamente la aplicación de la pena privativa de libertad y las 

medidas de seguridad, debiendo ser función también del derecho penitenciario 

la definición de los derechos que el recluso conserva en el cumplimiento de una 

pena privativa de libertad, los que se le suspenden y los que pueden surgir de 

esa especial condición de privado de libertad, siendo unos de sus fines del 

                                                             
76Velasco y Mata Ob. Cit. Pág. 383. 
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derecho penitenciario la ejecución de la pena y todo lo que tiene señalada en la 

ley, y sin dejar de lado el deber primordial de volver al condenado a la sociedad 

en mejores condiciones, es decir logrando su total y completa rehabilitación. 

Mientras que el Sistema Penitenciario, hace referencia entonces, al conjunto de 

normas, procedimientos y dependencias dispuestas por el Estado para la 

ejecución del régimen penitenciario, es decir, el conjunto de normas, 

procedimientos, principios, programas, equipos de personal, dependencias e 

infraestructura que se encuentran relacionadas y destinadas a este propósito, 

definiendo éste régimen como: "Llámese así al conjunto de normas legislativas 

o administrativas encaminadas a determinar los diferentes sistemas adoptados 

para que los sentenciados cumplan sus penas. 

 

Es conveniente analizar que el derecho penitenciario debe de tener una 

finalidad mucho más humanitaria en nuestros días, debiendo tener un carácter 

tutelar hacia el recluso pudiendo llegar así a una verdadera rehabilitación del 

mismo. Esto se puede deducir ya que hemos tenido resultados dramáticos, al 

establecer que mientras más drástico sea el trato del recluso, conllevará a 

convertirlo en un ser con resentimiento y con deseo de mayor daño a sus 

semejantes.  

 

3.3.2. Penología y las Penas. 

 

La palabra penología la pronuncio por primera vez por el publicista germano-

americano, llamado Francis Leiber, el mismo que falleció en el año 1872 en los 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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Estados Unidos, este publicista hablo de penología, en una carta privada en el 

año de 1834 este definiéndola como la ciencia criminal que trata(o debe tratar) 

del castigo del delincuente. 

 

Para el tratadista Cuello Calón dice que “la penología tiene por objeto el estudio 

de los diversos medios de represión y prevención directa del delito pena y 

medidas de seguridad"77 

 

El término puesto en cuestión Emiro Sandoval Huertas dice la “Entendamos por 

penología represión de la criminalidad la parte de la política que estudia 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”78 

Para algunos tratadistas la Penología abarca al propio Derecho Ejecutivo Penal 

y por ende al Derecho Penitenciario y para otros simplemente esta dentro de la 

Criminología, gracias a la investigación realizada puedo decir que en si la 

Penología trata únicamente del estudio científico y critico de las penas y 

medidas de seguridad, y; podríamos decir que la penología  le compete el 

estudio de las penas y medidas de seguridad y el Derecho Ejecutivo Penal su 

aplicación, y al Derecho Penitenciario la ejecución de la pena privativa de 

libertad 

 

                                                             
77 CUELLO CALÓN, Eugenio la Modernas Penología, Editorial Bosch, Barcelona,1963 Pág. 320. 
78 SANDOVAL HUERTAS, Emiro, Penología Parte General y Especial, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 
Santa Fe de Bogotá, Pág. 401. 
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Naturaleza y Finalidad  de la Pena.- Parte del término ius puniendi, una 

expresión utilizada para referirse a la facultad sancionadora que posee un 

estado, literalmente significa el derecho a penar o derecho a sancionar que 

poseo sus órganos de un estado debidamente organizado, surge como 

respuesta a la necesidad de conservar el orden social sancionando las 

conductas atentatorias que alteren la paz y equilibrio social. 

 

Por consiguiente es la consecuencia, que la ley señala cuando se ha producido 

el quebrantamiento de la norma, cuando un individuo adecuo su 

comportamiento a un derecho legalmente protegido, y respuesta a esto recibe 

la sanción  la misma que será de acuerdo al delito. los tratadista definen al 

respecto: 

 

Según Cuello Calón Eugenio: 

“la pena es la privación o restricción de bienes jurídicos impuesta conforme a la 

ley, por los órganos jurisdiccionales competentes, al culpable de una infracción 

penal”79 

 

Para Emiro Sandoval Huertas dice: 

“considero que la pena en sentido jurídico la coartación o supresión de un 

derecho personal que el Estado impone a través de su rama jurisdiccional a 

sujeto imputable que ha sido declarado responsable de infracción penal”80 

 

Ricardo Núñez manifiesta: 

                                                             
79 CUELLO CALÓN, Eugenio; Ob. Cit. Pág. 623, 624. 
80 SANDOVAL HUERTAS, Emiro; Ob. Cit. Pág. 36. 
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"la pena es un mal que consiste en la perdida de bienes  como retribución por 

haber violado la ley" 

 

La sanción de una pena significa la privación de algo que gozaba el sujeto, la 

pena representa la pérdida de valor jurídico lo que en para derecho no significa 

un mal sino un bien, como hemos analizado la pena no está concebida como la 

venganza del Estado a nombre de la victima sobre el infractor del ley, sino mas 

bien, se le da la idea de castigo o de retribución del mal causado por el 

infractor, por lo tanto, la retribución consiste que la pena es una exigencia de 

justicia.- Es una mera retribución del hecho cometido, al ocasionarle un 

sufrimiento a la persona por haber quebrantado el derecho, por eso se habla 

de, de la ley del Tahilon ojo por ojo diente por diente. 

 

Prevención General.-La amenaza de la pena es para que todos se abstengan 

de delinquir. Hay efecto intimidatorio coacción psicológica de modo general. 

Con las diferencias individuales, es buena, para unos e indiferente para otros 

 

La pena, en un sentido más general, es una reacción a la lesión de una regla 

jurídica, que se aplica luego de un procedimiento previamente establecido 

rodeado de garantías que aseguren su neutralidad. La teoría de la prevención 

general negativa.- sostiene que la pena tiene un efecto “intimidatorio”, es decir, 

la amenaza de recibir una sanción es capaz de evitar que se cometa esos 

actos por otros miembros de la sociedad. La teoría de la prevenciónespecial 

positiva.-resalta el papel “correctivo” de la pena,  en este caso se le asigna la 
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capacidad de generar “conciencia” en otros de que no se deben realizar 

determinadas conductas. 

 

Prevención  Especial.-Trata de evitar que quien haya delinquido vuelva a 

hacerlo y esta depende del sujeto de peligrosidad personal. De aquí partió la 

idea del tratamiento; a cada uno de acuerdo a lo que hizo sino a lo que es, la 

teoría de la prevención especial negativa.-tiene por objetivo que el autor, y solo 

él, no vuelva a cometer un delito,  Esto se concreta en tres niveles: a) la 

intimidación al autor; b) la prevención especial negativa que afirma que la pena 

cumple el papel de “retirar” de la sociedad a los responsables de las conductas 

consideradas reprochables, lo cual se consigue mediante su privación de la 

libertad, evitando con ello que incurran nuevamente en la conducta reprochada; 

la prevención especial positiva, que sostiene que la finalidad de la pena es la 

reincorporación del delincuente a la sociedad, por tanto, la respuesta tiene una 

función re- socializadora o terapéutica. 

 

3.3.3. Criminología. 

 

En 1883 el italiano Rafael Garofalo, catedrático reconocido, quien se refirió por 

primera vez con este término, en la lucha contra el delito y estudio de los 

delincuentes, desde la antigüedad  varios filosos hablaron sobre las causas del 

delito, atribuyendo primordialmente las deficiencias físicas o morales, en el 

siglo XIX se aplicaron por primera vez los métodos de observación científica al 

crimen, con el fin de determinar las causas de la criminalidad.  
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Marco de Pont dice: 

"la Criminología es una ciencia descriptiva y el Derecho Penitenciario es 

normativo, es decir la primera describe el fenómeno delictivo la segunda 

establece normas"81 

 

Rengel Jorge Hugo manifiesta: 

"La criminología es una ciencia que fundamentándose en el concepto del delito 

estudia las diversas causas y su prevención, atendiendo al delincuente ala 

medio"82 

 

las ciencias de la criminología de acuerdo a lo investigado estudia las causas 

del crimen y propone las correcciones del comportamiento antisocial del 

hombre en base a la incidencia y formas del crimen, así como las causas y 

consecuencias, la criminología parte del concepto del delito está subordinado al 

Derecho Penal, es una ciencia causal explicativa que busca determinar el 

porqué de la conducta delictiva, estudia al delincuente para conocer a fondo 

cuales fueron los factor que influyeron en su personalidad ya sean estos de 

carácter biológico , social, una vez determinados el porqué del delito, su 

siguiente paso es buscar las soluciones que permitan atacar a las causas del 

crimen y mediante la prevención evitar futuras generaciones del delincuentes. 

 

 

                                                             
81Pont, Luis Marco, Ob. Cit. Pág. 15. 
82 RENGEL Valdivieso, Jorge Hugo, Criminología; Psicología del delito, Editorial de la universidad Técnica 
Particular de Loja, Loja-Ecuador, 2006 Pág. 28 
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3.3.4. Evolución de los Sistemas Penitenciarios en el Mundo. 

 

Las legislaciones de todos los países han tenido o adoptado ciertos sistemas 

penitenciarios que han contribuido para la rehabilitación de los internos o 

sencillamente han servido para la organización de las cárceles en el mundo, los 

sistemas están basados un  sinnúmero de principios orgánicos de los 

estudiosos penalista sociólogos psicólogos psiquiatras criminólogos etc. que 

han estudiado muy de cerca los problemas carcelarios. 

 

 

Los sistemas más conocidos y aplicados en todo el mundo son: 

 

Celular Pensilvánico o Filadélfico.- Se denomina así por ser originario de 

Filadelfia, implantaron un sistema de aislamiento permanente de la celda les 

obligaban a leer la Sagrada Escritura y libros religiosos. 

 

se dice que dio origen a este sistema por que antes de 1682 la prisión vivían 

los internos en una misma habitación no había separación entre ellos, ni por 

edades ni por sexo "les faltaba ropas a los procesados y en algunos acasos 

cambiaban por ron, las mujeres de la calle se hacían detener para tener 

relaciones sexuales con los reclusos durante la noche"83 Contra ese estado de 

cosas es que reacciona violentamente la sociedad de filadelfia donde prohíben 

las bebidas alcohólicas y establecen un de trabajo forzado improductivo en un 

                                                             
83LUIS MARCO DE PONT, Penología, Buenos Aires, 1974, Editorial Depalma, Tomo I, 1974Pág. 61. 
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régimen basado en el aislamiento, luego la prisión resulto insuficiente y en el 

año 1829 fue clausurada. 

 

Sistema Aubrniano.-  En el estado de Nueva York se introdujo el trabajo 

diurno en común sin hablar y aislamiento nocturno. Es llamado régimen del 

silencio el silencio idiotizaba a la gente con este sistema se trato de encontrar 

uno menos costoso económicamente, porque se construyo con la mano de 

obra de los penados celdas que podían recibir a mas reclusos, este sistema fue 

aplicado en Suiza Alemania Inglaterra. 

 

Se dice el silencio que se estableció era tal como una ley "Los presos estaban 

obligados aguardar inquebrantable silencio, no deben comunicarse por escrito, 

no debían mirarse unos a otros, ni guiñarse los ojos, ni sonreír, no está 

permitido cantar, silbar, bailar, correr, saltar o hacer algo que altere en lo mas 

mínimo el uniforme curso de las cosas que puedan infringir las reglas de la 

prisión" 84  otras características del sistema fue la rígida disciplina las 

infracciones de los reglamentos eran sancionados con castigos corporales, 

eran sancionados todos no se salvaban ni locos no los que padecían ataques, 

la enseñanza era muy elemental y consistía en aprender escrituras lecturas y 

nociones de aritmética, privándoles de conocer oficios nuevos este sistema 

tuvo influencia en los países de América latina, tuvo 24 años de vigencia. 

 

Sistema Progresivo.- Consiste en obtener la rehabilitación social mediante 

etapas o grados, es estrictamente científico, porque está basado en el estudio 

                                                             
84 KENT Victoria, Prisiones de hoy y prisiones de mañana, México Año XV,  Pág. 96.  
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del sujeto y en su progresivo tratamiento, con una base técnica, también 

incluye una elemental clasificación y diversificación de establecimientos, es 

adoptado por todos los países del mundo comienza en Europa y se extiende a 

fines del siglo XX por los pises de América se comenzó midiendo la pena con la 

suma del trabajo y la buena conducta, "En la primera etapa los internos debían 

guardar silencio,  pero vivían en común, en segunda etapa se les hacia un 

estudio de personalidad y eran seleccionados en numero de 25 o 30 siendo 

grupos homogéneos, por medio del trabajo y conducta los internos podían 

recuperar su libertad en forma condicional y reducir una tercera parte la 

condena"85. 

 

como podemos observar los sistemas penitenciarios dentro de los más 

importante que se han destacado por ir mejorando el sistema penitenciaria en 

el mundo, se ve que va desde un sistema donde no existe clasificación de 

edades, sexo  todos juntos en una misma celda, y luego aparece primero un 

régimen de tratamiento el aislamiento, sin comunicación, segundo trabajo en 

común sin remuneración alguna y tercero un régimen que se basa en la 

clasificación en grupos pequeños,  se trata de mantenerlo con la sociedad bajo 

libertad condicional y de reducirle la pena por buena conducta. 

 

3.3.5. Régimen Penitenciario Ecuatoriano. 

 

Los Estados en Ecuador se compone de tres elementos fundamentales: 

Población Territorio y Soberanía; sin embargo es la población quizás, el 

                                                             
85GARRIDO Guzmán, Luis, Compendio de Ciencias Penitenciaras, Valencia-España Editorial Instituto de 
Criminología de Valencia 1974, Pág. 81. 
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elemento más importante, pues es la obligación del Estado Social de Derecho 

proporcionar los medios básicos para la calidad de vida y la consecuente 

mantenimiento del  orden social, brindado todas las seguridades necesarias: 

como medio para lograr ese objetivo surge el régimen penitenciario. 

 

El sistema Penitenciario es la respuesta que el Estado da a la conducta 

violatoria de la ley por parte de las personas imputables. Es sin lugar a dudas 

un proceso legal estructurado que responde a una política criminal. 

 

Lo importante es que en doctrina, el sistema penitenciario permanece como 

una superestructura incrustada en el engranaje hegemónico de la seguridad 

interna del Estado."86 

 

La protección que realiza el Estado de la estructura social ante los 

comportamientos de sus miembros que intentan desequilibrar la armonía 

social,, no es un fenómeno reciente, al contrario es una de las conductas más 

remotas de las sociedades humanas; esta protección se realiza con la 

utilización del Derecho Penal y el Código de Ejecución de Penas dentro de su 

sistema penitenciario, que conjuntamente protegen a la sociedad de aquellos 

individuos que amenazan o dañan lo bienes legalmente protegidos. 

 

el régimen penitenciario establecido en el Ecuador no tiene como finalidad la 

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

peligrosidad, no tiene por consiguiente el Estado hacer escarmiento al infractor 

                                                             
86ROBAYO, José, Manual de del Sistema Penitenciario Ecuatoriano, Primera Edición, Quito- Ecuador, 
1994, Pág. 9. 
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a nombre de la víctima, sino mas bien tiene como finalidad la rehabilitación del 

interno, mediante la educación y capacitación y cumpliendo todos los  

requerimientos que necesite el individuo interno; esta meta esta predefinida por 

la Constitución de la República del Ecuador  dice como ya lo hemos dicho la 

rehabilitación social tendrá como finalidad  la rehabilitación integral para 

reinsertarlas en la sociedad y su prioridad el desarrollo de sus capacidades. 

 

Sin embargo hoy en día es palpable el deterioro como lo he venido diciendo del 

sistema penitenciario, para mi criterio se ha convertido en un infierno en la 

tierra como lo denominan los internos de los diferentes cárceles del país, en 

lugar que reciban tratamiento para conseguir la Rehabilitación de los internos, 

quienes ingresan más bien se perfeccionan en conocimientos delictivos lo que 

dificulta aun mas en los procesos de saneamiento de la delincuencia. 

 

El primer Censo Social Demográfico Penitenciario realizado por la Dirección 

Nacional de Rehabilitación Social Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

en 2008 se estableció que la población carcelaria "En Ecuador es de 1' 7241 de 

internos de los cuales el 50% de la población carcelaria se encuentra la mayor 

parte concentrada en Guayaquil, Quito, Portoviejo y Loja. Además se determino 

que la el 80% son hombres y el 20% son mujeres; y el 34% está acusado de 

delitos relacionados con drogas; el 29% por delitos a la propiedad (robo), el 

15% por delitos contra las personas (secuestro), y el 10% por delitos 

sexuales."87 

 

                                                             
87hpt:/www.minijusticia-ddhh.gov.ec/index.php/option=com_content&task=view=89 (27-04-2011). 
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Es de transcendental importancia el implementar mejores medios para el 

sostén del Sistema Penitenciario, primordialmente para lograr la rehabilitación 

de los internos, que es un derecho de los ciudadanos y un deber del Estado, 

quien al no estar en capacidad de brindarla, debería buscar sistemas reformar 

las políticas penitenciarias  por políticas penitenciarias contemporáneas con el 

mejoramiento de los Centros de Rehabilitación Social los mismos que carecen 

de espacios físicos para albergar a los internos de manera digna y no como 

ofrecen en condiciones infrahumanas. 

 

 

3.3.6. Obsoleto Sistema Penitenciario Ecuatoriano. 

La tradicional seguridad ciudadana se sustenta en tres instituciones que operan 

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

específica. Si una falla; el sistema falla y salen de nuevo a la luz los problemas 

que todo el mundo conoce, pero que ninguna administración ha querido 

solucionar de manera profunda e integral. 

 

Todos los diagnósticos realizados por especialistas en el tema y 

organizaciones internacionales, coinciden en lo mismo: no existe un sistema 

penitenciario integral y profundo, encaminado a la rehabilitación del interno. 

Tampoco está encaminado a la readaptación social y la reeducación, tal como 

lo indica nuestra Constitución de la República del Ecuador, los convenios y 

tratados internacionales que en materia de Derechos Humanos; esto se agrega 
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que no existe la carrera penitenciaria, que permitiría manejar las cárceles de 

manera científica. 

El sistema carcelario tradicional, que da prioridad al castigo, hace muchos años 

que colapso; dejo de ser únicamente un problema de seguridad, para adquirir 

características político-sociales. Las medidas adoptadas por las autoridades 

respectivas, tienen una visión coyuntural y reactiva, sin una política, ni 

estrategias de largo plazo. 

 

Muchos problemas del sistema carcelario han ocupado a los medios y las 

autoridades poco los han tomado en cuenta. Por ejemplo, los internos tienen el 

absoluto control de los centros carcelarios, e imponen sus autoridades, normas, 

y sub-cultura.- La ley de los internos llega al grado de mantener un sistema de 

terror dentro de las cárceles, donde el asesinato es la principal forma de 

mantener el control. 

 

La vigilancia porque sean respetados los derechos humanos, es uno de los 

principales déficit del sistema carcelario. A los internos se les veja, humilla y se 

practican innumerables violaciones a la dignidad, de parte de las autoridades, 

de vigilancia. El diseño de las cárceles, construcción, mobiliario y sistemas de 

seguridad, no cumplen con los requisitos necesarios para rehabilitar al interno 

lo peor de todo esto es que no existen planes productivos y de autogestión, lo 

que permitiría una adecuada rehabilitación y ayudar a la manutención de las 

familias. 
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Los internos más peligrosos conviven con personas que cometieron faltas 

leves, lo que constituye un peligro para los segundos. - Pero la corrupción inicia 

cuando los internos entran en contacto y mantienen una relación permanente 

con sus custodios. El grado de corrupción dentro de las autoridades carcelarias 

se sigue manifestando de diferentes formas: sobornos, extorciones, privilegios, 

compra de voluntades, tráfico de influencias, tráfico de estupefacientes, pago 

de impuestos, y otros. Los internos tienen acceso a armas de fuego y 

explosivos; la complicidad de los guardias, quienes son acusados de ser los 

responsables de que entren armas y todo cuanto está prohibido que ingresen a 

la cárcel. 

 

El problema se ve sobredimensionado, porque las cárceles ya colapsaron, y el 

hacinamiento provoca problemas adicionales a los que ya tienen los internos 

no las mínimas condiciones humanas de vivienda, sobre todo para los internos 

que no cuentan con recursos económicos para comprar privilegios.-Además en 

ese submundo, la discriminación por nivel económico, sexo, grupo étnico, edad 

y otras razones, se encuentran a la orden del día. 

 

Ante la posibilidad de que sigan los enfrentamientos por cobrar venganza, 

cualquier medida por resolver el problema de los internos, como los traslados a 

otros centros de detención,solo servirán para aliviar momentáneamente la 

crisis, que se reactivara cuando de nuevo se den las condiciones propicias. 
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Por los niveles de corrupción, no se detendrán los problemas si no se atacan 

de raíz, los delincuentes de alta peligrosidad planifican y cometen delitos desde 

la cárcel y obtienen los beneficios producidos; Para mantenerlos controlados, 

no basta con tener aparatos de rastreo electrónico en las cárceles, es 

necesario  eliminar la entrada de celulares y otros equipos de comunicación, de 

lo contrario se estaría aceptando de manera categórica que las autoridades 

penitenciarias, son incapaces de tomar medidas precautorias, y el 

funcionamiento de estos medios de comunicación son incontrolables, porque 

bien conocen de esta irregularidad los guías penitenciarios, pero callan porque 

son cómplices de esta corrupción en las cárceles del país 

 

A todo eso contribuye el sistema de justicia, que es lento, y no tiene una 

respuesta para contribuir en el colapso del sistema penitenciario, y que al 

procesar determinados delitos, debe dejar en libertada internos de alta 

peligrosidad, por falta de pruebas, contribuyendo de esta manera a perpetuar la 

impunidad.- El Ministerio Publico, es incapaz de seguir pesquisas y recabar Las 

pruebas científicas necesarias para ser utilizadas en los juicios, el sistema 

penal, se basa en las acusaciones de testigos, lo que pueden ser comprados, 

sobornados, o ser falsos, tanto en la acusación como en la defensa. 

 

Para empezar a solucionar el problema, deben ser aprobadas el paquete de  

políticas penitenciarias contemporáneas. 
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Ante el colapso del sistema carcelario, es necesario dar respuestas igualmente 

contundentes, que logre cortar de raíz el tradicional sistema progresivo que no 

se cumple su función y s ha violado de los derechos humanos. 

 

3.3.7.Incidencias Sociales de los Centros Penitenciarios. 

 Al ingresar a las instituciones cerradas los internos sufren una serie de 

transformación en su vida, tanto como en su vida en sociedad, laboral y 

familiar, recibiendo degradación, depresiones, humillaciones, mortificación y 

olvido. 

 

Este tormentoso proceso empieza cuando existe la separación tajante entre el 

interno y el mundo exterior, donde el individuo pierde roles, funciones y 

actividades, y por si fuera poco la sociedad lo considera un enemigo. 

 

Para compresión de los lectores establecí el estudio en tres parámetros muy 

importantes que se ve afectado el interno cuando éste ingresa a los Centros de 

Rehabilitación, para ello empiezo hablando sobre los problemas que se 

presentan el interno en la sociedad. 

 

Sin duda la  el interno deja de ser parte de la sociedad y pasa a formas parte 

de una sub-sociedad dentro de la sociedad y por consiguiente la pérdida de sus 

derechos como; la libertad, libertad de tránsito, libertad de circulación, libertad 
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de recrearse, libertad de elegir y ser elegido, etc. son múltiples los derechos 

que pierde el sujeto cuando se convierte en interno y pasa a formar parte del 

los disque Centros de Rehabilitación Social, desconociendo la terrible realidad 

que le espera, un mundo donde reina la pobreza, miseria, discriminación, y la 

situación empeora cuando el interno no cuenta con servicios higiénicos 

adecuados, alimentación carente de nutrientes, atención medica inapropiada 

sin dejar pasar por alto proceso de rehabilitación rezagados por lo tanto no es 

posible hablar de reinserción cuando ni si quiera se cumple lo primero. 

 

Convirtiéndose los Centros de Rehabilitación Social solo un gasto mas para el 

fisco, razón por la cual considero que si se hace un gasto con el fin que el 

sistema penitenciario rehabilite al interno, con planes de reinserción con miras 

a disminuir la delincuencia, y contar con miembros útiles a la sociedad  

mediante la aplicación de políticas a través de los procesos penitenciarios 

contemporáneos que le permitirán realmente reinsertarle a la sociedad cuando 

salga de la prisión, dentro de novedosos procesos de rehabilitación establezco 

una educación superior, aprendizaje de talleres de computaciónmecánica, 

sastrería, plomería, desarrollando habilidades de aprendizaje de instrumentos 

musicales en fin son varios los cambios que pretendo implar en el sistema 

penitenciario; para que el interno salga aprendiendo algo útil y pueda trabajar 

cuando salga a reincorporase la sociedad y combatir en ocio en los centros 

penitenciarios. 
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En ámbito Laboral.- El Estado Ecuatoriano tiene 35 centros penitenciarios en el 

país  se encuentra ocupados por 1'7241 internos de los cuales la mayor parte 

de la población carcelaria corresponde a edades entre los 18 a 30 años, los 

mismo la mayor parte de internos contaban con una actividad económicamente 

activa, donde el Estado pierde una mano de obra del 30%, los mismo que 

perdieron al momento de ingresar a un centro penitenciario, debo indicar que 

no solo pierde el derecho a tener un trabajo digno, a ser afiliado perdiendo por 

consecuente el derecho de gozar todos los beneficios de ley ( a ser atendido 

sus necesidades en salud, medicina etc.) y como resultado a todo esto el 

interno dejaría de aportar económicamente para sí mismo, y su familia y la 

sociedad, de allí se desembocan los más penosos problemas familiares. 

 

En el ámbito familiar existe desafortunados desenlaces en las familias 

ecuatorianas, el interno sufre una cadena de transformación en su ser, donde 

se afectado no solo a su situación económica, sino también la penosa 

separación de sus familia; si fue jefe de hogar la desintegración será mayor que 

la de un interno soltero, pero no se desconoce el daño que ocurren y 

sufrimiento de estas dos tipos de familias; el interno sufre agotamiento físico, 

psicológico, la depresión lo agobia, pierde muchos de los casos sus hijos, la 

patria potestad de los mismos, esposa, pasar momentos en familia como 

(bautizo, primera comunión, confirmación matrimonios etc.) por razones muy 

obvias cuando el jefe de hogar no aporta en las necesidades que requiera su 

familia, será la madre quien salga atrabajar convirtiéndose en madre y padre 

para los hijos, el interno se convertirá en una carga para ella, las visitas 

disminuirán y como consecuencia vendrá la infidelidad por parte de los dos, las 
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consecuencias continuaran tendrán hijos desobedientes, por no tener una 

figura paterna y al final de todo serán una familia más que ingresa a las cifras 

de hogares desintegrados, por razones como estas planteó endar charlas de 

superación, autoestima, control  al interno y su familia, como lo dije a un inicio 

de este ámbito si fuera el caso de un interno soltero, para la madre será como 

arrancarle el corazón. 

 

Si es de una situación económica media podrá costearle para que tenga una 

alimentación digna, de lo contrario tendrá que aprender a sobrevivir en este 

mundo, y para quienes no tienen familia que velen por sus derechos o 

bienestar sencillamente serán los más desgraciados viendo un encierro donde 

la soledad es su única compañía, y para aquellos que sufren algún desorden 

mental para los familiares es quitarle un cargo de responsabilidad. 

 

Concluyo diciendo que en la Constitución del Estado Ecuatoriano y el Código 

de Ejecución de Penas no ha logrado con el objetivo para lo que fue creado el 

sistema penitenciario constituyéndose en el país 1'7241 de familias que al igual 

que los internos sufren la falta de procesos de rehabilitación y reinserción 

social; ya que lo único que ha hecho los Centros de Rehabilitación Social es 

aislarlo al delincuente  de la sociedad, convirtiéndose en una jaula de encierro 

para seres humanos donde se viola toda clase de derechos. 
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4.-MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

4.1. MATERIALES UTILIZADOS. 

 

Con el fin de estructurar la base teórica se emplearon libros, folletos, revistas,  

periódicos que fueron muy básicos y acordes con el derecho penitenciario, 

también se emplearon fichas para obtener lo más importante de la información 

para su posterior análisis. 

 

4.2 METODOLOGÍA. 

 

EL MÉTODO CIENTÍFICO.- La investigación jurídica del presente trabajo, está 

de acuerdo a los lineamientos del  método científico. Este se lo obtiene por 

medio de la bibliografía de importantes tratadistas. 

 

Este método fue utilizado para en la información empleada en los procesos de 

rehabilitación y su tratamiento que lo encontramos en el marco jurídico. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO E INDUCTIVO.- Parte de aspectos generales a 

específicos, muy importante para la ciencia, pues me ha permitido razonar de 

forma lógica.  

 

Este método esta empleado en el marco jurídico específicamente en los puntos 

de Legislación Comparada, en la consulta de las constituciones de Venezuela  

y Cuba gracias a este método puede hacer la lectura respectiva de estas 

constituciones  encontré, leyes, reglamentos que tiene cada país para tratar a 

las personas privadas de la libertad. 
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MÉTODO HISTÓRICO COMPARADO.- Es un estudio  histórico a través de los 

tiempos, le permite al estudiante realizar comparaciones con lo pasado y el 

presente. 

 

Este método fue aplicado en el Marco Conceptual donde hablode la 

terminología antiguamente con la moderna, Marco Jurídico donde analizo y 

comparo los sistemas penitenciarios de Venezuela y Cuba con el nuestro,  

Marco Doctrinario, cuando detallo  los sistemas penitenciarios aplicados en las 

diferentes partes del mundo. 

 

4.3. TECNICAS. 

 

TÉCNICA DE FICHAJE.- Para la recolección  de información que sustenta  la 

parte teórica del trabajo, se hizo para  las fichas bibliográficas y nemotécnicas. 

 

TÈCNICA DE LA OBSERVACIÒN.- Me permitió obtener información correcta 

de objeto a investigar, la misma que utilice mediante una observación directa al 

Centro de Rehabilitación Social de esta ciudad de Loja, obtuve valiosa 

información con respecto a las políticas aplicadas a éste Centro. 

 

TÈCNICA DEL DIÀLOGO.- A través del cual me permitió dialogar con 

profesionales que tienen conocimiento sobre el objeto de estudio. 

El mismo que puse en práctica al momento de hablar con personas internas del 

Centro de Rehabilitación Social de Loja y funcionarios del mismo. 
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TECNICA DE LA ENTREVISTA.- Con esta técnica pude diseñar el formulario 

de preguntas, que luego se aplicó a seis profesionales de Derecho, entre ellos 

funcionarios del Juzgado Cuarto de lo Penal de la Corte Provincial de Loja,  

Ayudante Judicial Nro. 1 del Juzgado Cuarto de lo Penal, Secretaria del 

Juzgado Cuarto de lo Penal, Directora del Centro de Rehabilitación de Loja. 

Responsable del Departamento Jurídico del Centro de Rehabilitación Social de 

Loja, Abogado del Centro  Jurídico Gratuito de la Universidad Nacional de Loja, 

autoridades que me proporcionaron información precisa de la problemática de 

objeto de estudio. 

TÈCNICA DE LA ENCUESTA.- A la cual se la desarrollo de una manera 

directa a profesionales de derecho y estudiantes de la carrera de derecho, 

fueron aplicadas treinta encuestas para obtener información sobre aspectos 

importantes de las políticas penitenciarias. 
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5. RESULTADOS. 

 

 

5.1. Resultados de la Aplicación de Encuesta. 

 

Después de haber revisado los aspectos teóricos, voy a presentar los 

resultados obtenidos mediante el proceso investigativo de campo, realizado 

con la finalidad de verificar los objetivos y constatar la hipótesis, que fueron 

planteados en el presente plan de investigación. 

 

Cumpliendo lo previsto en el proyecto de tesis  realicé 30  encuestas a 

personas conocedoras de la problemática, con respecto a los principales del 

plan investigativo, este trabajo se hizo en forma directa para lo cual fue 

necesario acudir a los lugares donde laboran o estudian los encuestados. 

 

En la realización de las encuestas no tuve mayores inconvenientes para la 

obtención de la información, ya que conté con la colaboración de las personas 

que fueron requeridas. Los resultados obtenidos son los que presento a 

continuación: 

 

PRIMERA PREGUNTA 

1.- ¿Conoce usted las políticas de rehabilitación y reinserción que  tiene la 

Constitución y el Código de Ejecución de Penas de nuestro país? 

Cuadro Estadístico Nro.1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

Total 30 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio, estudiantes de derecho.  

Autora: Blanca Rodríguez. 
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Grafico Nro.1 

 

 

ANÁLISIS   

Respecto a la primera pregunta, veintiocho encuestados consideran que si 

conocen las políticas de rehabilitación y reinserción que tiene tanto el Código 

de Ejecución de Penas y la Constitución dando un porcentaje del 93%. Y dos 

encuestados manifestaron que desconocen las políticas de rehabilitación y 

reinserción siendo  un porcentaje del 7%.  

Lo que demuestra que la mayoría de encuestados conocen la existencia de 

políticas de rehabilitación y reinserción para los internos, pero consideran que 

no son suficientes para la rehabilitación y reinserción, considerando de esta 

manera necesario  incorporar nuevas políticas penitenciarias contemporáneas 

para las personas privadas de la libertad, donde se rehabilitan realmente y 

puedan a su vez reincorporase a la sociedad. 

 

 

 

93% 

7% 

DESCONOCEN LAS POLÌTICAS  PENITENCIARIAS 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

Por lo que considero que  el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación 

Social adolece de insuficiencia jurídica, pues a pesar que cuenta con políticas 

penitenciarias la rehabilitación y reinserción en nula en nuestro país. 

SEGUNDA PREGUNTA 

2.- ¿Considera usted que existe un equilibrio de las políticas penitenciarias 

contenidas en la Constitución de la República y el Código de Ejecución de 

Penas? 

 

Cuadro Estadístico Nro. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 76% 

NO 23 76% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio y estudiantes de derecho 

Autora: Blanca Rodríguez 

 

Grafico Nro.2 

 

24% 

76% 

INESISTENCIA DE EQUILIBRIO ENTRE EN CÒDIGO 
DE EJECUCIÒN DE PENAS Y LA CONSTITUCIÒN 

SI

NO
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ANÁLISIS  

Referente a  esta segunda  pregunta,  veintitrés encuestados manifestaron que 

no existe un equilibrio entre el Código de Ejecución de Penas y la Constitución, 

por lo tanto esto no permite una verdadera rehabilitación, en vista que el trabajo 

desarmonizado únicamente ha permitido que los derechos establecidos en la 

Constitución y la política establecida en el Código de Ejecución de Penas 

quedan como simples enunciados,  esto representa el 76%, y siete personas 

encuestada manifiestan que si existe un equilibrio entre el Código y la 

Constitución, representando por  un 24%. 

 

INTERPRETACIÓN 

Podemos manifestar que la Constitución para que pueda llevar a efecto, o a su 

vez cumpla con los derechos establecidos en la misma debe trabajar en 

conjunto con los Organismo, Ministerio, Consejos,  Departamentos con la 

finalidad de poner en práctica todos los derechos establecidos en la 

Constitución, con la finalidad que no permanezcan como meros enunciados, 

compartieron los encuestados con mi criterio que la Constitución siendo la 

máxima norma debe plantear toda clase de políticas con miras a mejorar el 

estado de vida de los internos y el Código de Ejecución de Penas  ejecutar las 

políticas implantadas por la Constitución. 

 

Por lo que considero que los beneficios que se obtendrían con el trabajo en 

equipo será, que las personas internas mejoren su estilo de vida mientras 

permanece en los Centros de Rehabilitación Social, trabajando en algo 
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productivo  para ellos ocupando su tiempo en aprender  talleres de carpintería y 

lo bueno sería que exista mas talleres como de mecánica cerámica, sastrería, 

zapatería y aun mejor sería que estudiaran en el nivel superior, porque solo las 

políticas penitenciarias podrán el interno rehabilitarse, ya que son la población 

más olvidada no solo por las autoridades sino además son abandonadas por 

sus seres queridos  como son sus familiares. 

TERCERA PREGUNTA 

3.- ¿Cree que dichas políticas son las más adecuadas para que las personas 

privadas de la libertad puedan lograr la rehabilitación y reinserción social? 

Cuadro Estadístico Nro.3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 22% 

NO 24 78% 

Total 30 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio y estudiantes de derecho  

Autora: Blanca Rodríguez. 

 

Grafico Nro.3 
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ANÁLISIS   

Respecto a la tercera pregunta, veinticuatro de los encuestados manifestaron 

que las políticas existentes no son las más adecuadas para que las personas 

privadas de la libertad puedan lograr la rehabilitación y reinserción social 

siendo un porcentaje del 78%, mientras que siete personas manifestaron que si 

son las más las más adecuadas para que las personas privadas de la libertad 

se rehabiliten y se reincorporen a la sociedad, siendo un total el 22%. 

 

INTERPRETACIÓN 

Considero que el principal causante para que las personas no se rehabiliten es 

una falta de políticas penitenciarias contemporáneas que vayan acuerde a la 

realidad en la que vive el interno, por ello necesita urgentemente incorporar 

políticas penitenciarias en el Código de Ejecución de Penas, este desde luego 

acompañado con la constitución trabajando conjuntamente se podría solucionar  

todos los problemas que aquejan al sistema penitenciario en el Ecuador. 

CUARTA PREGUNTA 

4.- ¿Considera usted que las políticas penitenciarias existentes en el Código 

de Ejecución de Penas deben ser derogadas porque no han permitido que la 

persona privadas de la libertad  se rehabilite y se reincorpore a la sociedad? 
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Cuadro Estadístico Nro.4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

Total 30 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio y estudiantes de derecho 

Autora: Blanca Rodríguez 

 

 

Gráfico Nro.4 

 

 

 

ANÁLISIS 

En esta cuarta pregunta, veinticinco encuestados manifestaron  que las 

políticas penitenciarias establecidas en el Código de Ejecución de Pena deben 

ser derogadas porque no han permitido que las personas privadas de la 

libertad se rehabiliten y se reincorporen a la sociedad, siendo 83%. Y  cinco de 

los encuestados manifestaron que las políticas penitenciarias establecidas en 

86% 

14% 

LAS POLÌTICAS PENITENCIARIAS EXISTENTES EN EL CÒDIGO DE 
EJECUCIÒN DE PENAS DEBEN SER DEROGADAS 

SI

NO
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el Código de Ejecución de Penas si ha cumplido con la finalidad para  los que 

fueron creadas, siendo un porcentaje del 17%. 

 

INTERPRETACIÓN 

Realmente el Código del que hemos venido hablando no ha sido modificado 

desde el año 2006, y no se puede esperar más tiempo para que sea 

modificado,  las políticas penitenciarias existentes en dicho Código no cumple 

con la realidad en la que se viven las personas privadas de la libertad en las 

penitenciarías del Ecuador. 

 

QUINTA PREGUNTA 

5.- ¿Cree conveniente reformar el Código de Ejecución de Penas con la 

finalidad de incorporarse políticas penitenciarias contemporáneas en los 

procesos de rehabilitación y reinserción social? 

 

Cuadro Estadístico Nro.5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 91% 

NO 2 9% 

Total 30 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio y estudiantes de derecho  

Autora: Blanca Rodríguez 
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Gráfico Nro.5 

 

 

ANÁLISIS  

Respecto a la quinta pregunta, veintiocho encuestados manifestaron que es 

conveniente reformar el Código de Ejecución de Penas con la finalidad de 

incorporar  nuevas políticas penitenciarias contemporáneas en los procesos de 

rehabilitación y reinserción social, mientras que dos de los encuestados 

manifiestan que  no hay necesidad de reformar el Código de Ejecución de 

Penas constituyendo  el 9%. 

 

INTERPRETACIÓN 

Después de analizar la problemática creo conveniente reformar el Código de 

Ejecución de Penas por ser caduco, además ya no cumple con las expectativas 

quenecesita hoy en la actualidad la población carcelaria, considero que si 

queremos que no vuelvan a delinquir las personas privadas de la libertad, 

debemos darle la oportunidad de ocupar el tiempo en al algo productivo. 

91% 

9% 

ES NECESARIO LA REFORMA DEL CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS 

SI

NO
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SEXTA PREGUNTA   

6.- ¿Que sugerencias daría usted para mejorar los procesos de rehabilitación y 

reinserción social en los Centros de Rehabilitación y Penitenciarias del País? 

Cuadro Nro.6 

INDICADORES 

Que se contrate mas servicios de profesionales en psicología psiquiatría 

sociólogos y estos a su  vez les den charlas de conferencias seminarios de 

superación personal. 

Que se incorporen como políticas de rehabilitación cursos de zapatería 

sastrería mecánica cerámica etc.  

Que se les faciliten para que puedan seguir estudiando ya sea la primaria 

secundaria y universidad.  

Que la pena cumpla con el fin social de rehabilitar. 

Que el estado invierta más presupuesto para la infraestructura, seguridad y 

alimentación para los internos  de los Centros de Rehabilitación Social. 

Que los productos  elaborados dentro de las penitenciarías existe un convenio 

directo con los Municipio Consejos Provinciales para que de manera directa los 

adquieran 

Implementar las penas privativas de libertad en servicio a la comunidad 

Promover la sensibilidad social para promover la inserción social 

Implementar tecnología para brindar mejor seguridad a las penitenciarías y 

evitar que ingresen cosas o productos no permitidos 

Darles charlas de sexualidad para evitar cualquier posible contagio de 

enfermedades venéreas 

Darles charlas de Derechos Humanos además hacerles conocer cuáles son 

sus derechos. 

FUENTE: Abogados en libre ejerció y estudiantes de derecho  

Autora: Blanca Rodríguez  

 

 



 

124 
 

ANÁLISIS   

En la sexta pregunta, todos los encuestados manifiestan las posibles 

soluciones que le podemos sugerir al Código de Ejecución de Penas las misma 

que van encaminadas a mejorar el estilo de vida de los internos, en vista que 

es urgente la implementación de nuevas políticas penitenciarias 

contemporáneas, por razones que el sistema penitenciario en el Ecuador 

atraviesa una difícil situación, la sobrepoblación.  

 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de los encuestados manifiesta, que en nuestras cárceles en el 

Ecuador no existe ninguna rehabilitación social, más bien son llevados a 

lugares de perfeccionamiento del interno donde convive con personas 

peligrosas  y estas a su vez intercambian conocimientos y se perfeccionan en 

sus habilidades para atentar en  contra de sus semejantes.  

 

5.2. Resultados de la aplicación de entrevistas. 

Además de las encuestas aplicadas en la investigación de campo procedí a 

plantear algunas entrevistas y en virtud que es de importancia aplicar la técnica 

de la entrevista, la misma que me permitirá obtener información de 

profesionales, con cierta experiencia en la problemática objeto del presente 

estudio, presento los siguientes resultados obtenidos. 
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PRIMERA ENTREVISTA 

1.- Entrevista realizada a la Doctora Teresa Beatriz ayudante Judicial número 1 

del Juzgado Cuarto de lo Penal de la Corte Provincial de Loja. 

Primera pregunta.- ¿Conoce las políticas de rehabilitación y reinserción que 

tiene la Constitución y el Código de Ejecución de Penas? 

Respuesta.- Si,  las conozco  

 

Segunda pregunta.- ¿Cree usted que existe una concordancia de políticas 

penitenciarias entre  el Código de Ejecución de Penas y la Constitución? 

Respuesta.- No existe una concordancia del Código de Ejecución de Penas y la 

constitución hay disparidad en cuanto a las penas. 

Tercera  pregunta.-  ¿Cree  usted que en los gobiernos de turno han tratado 

de insertar políticas de rehabilitación y reinserción?  

Respuesta.- En todos los gobiernos se ha tratado reinsertar al interno  pero 

todo queda en teoría queda en palabras, falta más aplicación en cuanto al 

gobierno que aumente realmente el presupuesto para que las cárceles sean 

centros de rehabilitación y no sean centros de hacinamiento que hacen que la 

delincuencia se especialice y profesionalice . 

Cuarta Pregunta.- ¿Considera que las políticas penitenciarias deben ser 

derogadas? 

Respuesta.- Si deben ser derogadas porque no se aplican a la realidad con el 

interno no son lastimosamente acordes con la realidad de nuestro medio. 
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Quinta Pregunta.- ¿Qué sugerencia me daría para mejorar las políticas 

penitenciarias? 

Respuesta.-Primeramente aumentar el presupuesto para intervención de los 

centros de rehabilitación, poner o ubicar personas que se realmente sean 

profesionales especializadas gente profesional para que puedan rehabilitar. 

SEGUNDA ENTREVISTA 

2.- Dr. Wilson Jaramillo Ochoa Juez Cuarto de lo penal de Loja 

 

Primera pregunta.-  ¿Conoce las políticas de rehabilitación y reinserción que 

tiene la Constitución y el Código de Ejecución de Penas? 

Respuesta.- Si las conozco. 

Segunda pregunta ¿Cree usted que existe una concordancia de políticas 

penitenciarias entre  el Código de Ejecución de Penas y la Constitución? 

Respuesta.- No existe un equilibrio porque mientras la máxima norma habla de 

una rehabilitación completa del interno en cambio el Código de Ejecución de 

Penas si bien también se preocupa por la rehabilitación lo fundamental es que 

no las ejecutan  no tiene la normatividad suficiente como para llevar a efecto. 

Tercera  pregunta.-  ¿Cree que las políticas de rehabilitación del Código de 

Ejecución de Penas son las más adecuadas?  

Respuesta.- Claro que si son adecuadas no las más adecuadas pero si las 

adecuadas lo malo es que si bien constan como disposiciones pero en la 

práctica no se cumplen quedan como meros enunciados nada más.  
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Cuarta pregunta.- ¿Considera que las políticas penitenciarias deben ser 

derogadas? 

Respuesta.- No pienso que deben ser derogadas considero que deban ser 

reformadas adecuadamente  adaptadas a la realidad, la cuestión es reinsertar 

a la sociedad a los internos pero obviamente las políticas no son tan malas 

solamente quedan en  enunciados nada más es decir, no las pueden 

implementar  porque sencillamente si el Estado es el que más debe 

preocuparse no da  los suficientes fondos o presupuesto adecuado o esto 

simplemente  quedara  toda la vida a nivel de meros enunciados tenemos 

claramente que mientras las cárceles fueron  diseñadas para una población de 

cuatro millones de habitantes  en el Ecuador prácticamente  son las misma hoy 

en día que tiene  alrededor de 14 millones de habitantes es decir  desde allí 

estamos viendo que esas  políticas manejadas desde años anteriores son las 

inadecuadas por tanto eso debe reestructurarse nuevamente no derogarlas 

pero si cambiarlas  mejoraras y aplicarlas. 

Quinta pregunta.- ¿Qué sugerencia me daría para mejorar las políticas 

penitenciarias? 

Respuesta.-Primer lugar plantearlas y llevar adelante  verdaderos programas 

de reeducación de los internos, y en segundo lugar la infraestructura debe ser 

la adecuada es decir deben ser centros de internamiento pero que lleven las 

comodidades más básicas donde se sienta un poco cómodo también el interno 

y pues tenga el ánimo  y el deseo de trabajar  de cambiar y superarse pues 

como estamos si el hacinamiento está provocando verdadero cambio y caos 

transformándose en  la universidad de la corrupción del mal porque justamente  
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este amontonamiento de personas y delincuentes es donde surge pues o se 

pasan las malas costumbres entre un delincuente y otro delincuente y más bien 

salen estos perfeccionados por eso ahora se llaman a las cárceles centros de 

perfeccionamiento del delito, entonces debe comenzarse con eso primer lugar 

dotarnos de una infraestructura adecuada amplia con salud con sanidad que 

puedan recrearse y puedan trabajar que deben implementar los gobiernos no 

como ahora pretende el gobierno de turno sacar a los presos mediante 

cuestiones legales o refugios legales y llenando a fuera a la sociedad de 

delincuentes por eso las políticas existentes son muy malas para mi criterio no 

son las adecuadas para ser aplicadas al momento de rehabilitar al interno. 

 

TERCERA ENTREVISTA 

3.- Dra. Enit Vega Aguilar Secretaria del Juzgado Cuarto de lo Penal 

 

Primera pregunta.- ¿Cree que las políticas de rehabilitación del Código de 

Ejecución de Penas son las más adecuadas? 

Respuesta.- No son las adecuadas debería hacerse algunas reformas al 

respecto por ejemplo se podría implementar medidas alternativas un trabajo 

comunitario, crear centros ocupacionales para que los internos aprendan 

oficios y luego cuando salgan puedan ser útiles a la sociedad y también darles 

una educación básica. 

Segunda pregunta.- ¿Cree usted que existe una concordancia de políticas 

penitenciarias entre  el Código de Ejecución de Penas y la Constitución? 
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Respuesta.- no existe un equilibrio entre la Constitución y el código entre los 

delitos y las penas. 

Tercera  pregunta.- ¿Considera que las políticas penitenciarias deben ser 

derogadas? 

Respuesta.- Pueden implementarse unas, otras habría que revisarlas, cumple 

el código con la finalidad principal yo creo que el Código de Ejecución de 

Penas no cumple con la finalidad que tiene no ha servido de mucho, no se ha 

visto resultados, la gente  que ha ingresado luego después sale pero  no sale 

rehabilitado más bien sale especializado. 

Cuarta pregunta.- ¿Qué sugerencia me daría para mejorar las políticas 

penitenciarias? 

Respuesta.- hacer reformas a la ley en cuanto a una verdadera rehabilitación 

para los internos tanto en las actividades que ellos deban cumplir cuando esta 

allí dentro de un centro de rehabilitación empezando por una educación 

existiendo una educación básica por que la mayoría de la gente son  personas 

analfabetas, luego después tenerlos ocupados en algunas actividades para que 

puedan mantener a sus familias que están fuera. 

 

CUARTA ENTREVISTA 

4.- Dra. Susana Jaramillo Directora del Centro de Rehabilitación Social de Loja 

Primera pregunta.- ¿Considera que las políticas penitenciarias deben ser 

derogadas? 
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Respuesta.- Pienso que hay que actualizar por que este Código de ejecución 

de Penas debe estar al tono de las sociedades actuales  del momento, lo que 

es la finalidad aplicación  de objetivos, como va ser la manera de  rehabilitación 

de las personas internas,  

Segunda pregunta.- ¿Cree usted que existe una concordancia de políticas 

penitenciarias entre  el Código de Ejecución de Penas y la Constitución? 

Respuesta.- No hay una armonía entre el código y la Constitución  en ese 

sentido cuando se habla de un estado constitucional de derecho de un cambio 

de época de nuevos paradigmas en cuanto al régimen de rehabilitación social 

es importante que también se vaya conceptualizando lo que son los procesos 

de rehabilitación y reinserción social y equiparar lo que dice las nuevas 

tendencias el nuevo constitucionalismo que es la privación de los derechos 

humanos sobre la persona y eso es lo que falta que se incorpore o se armonice 

entre el código de Ejecución Penas porque hablamos si bien es cierto que  la 

Constitución se aprobó  hace más de dos años pero existe normas supletorias 

como el Código de Ejecución Penas que no se armonizado donde permita una 

armonía un equilibrio entre estas normativas que tienen que ver con el régimen 

penitenciario. 

Tercera  pregunta.- ¿Considera que las políticas penitenciarias deben ser 

derogadas?   

Respuesta.- Pienso que debe haber una reforma que se oriente primero con la 

norma suprema como es la Constitución. en base a esa norma suprema se 

puede hacer todo una recopilación de normas adaptando las circunstancias 

actuales con el respeto a los derechos humanos y tener una tendencia 
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rehabilitadora que la pena cumpla una función en que de verdad se le trate a la 

persona privada de la libertad con cada una de las psicoterapias que son 

procesos de rehabilitación y en los diferentes aspectos para que deba 

cumplirse y  disminuir el fenómeno delincuencial, establecer políticas criminal 

que sea efectiva sea  eficaz que propenda de un  el sistema carcelario pueda  

tener un cambio muy sustancial en cuanto a lo que es la proyección  de las 

personas privadas de la libertad desde el centro de rehabilitación social hacia la 

sociedad. 

Cuarta pregunta.- ¿Qué sugerencia me daría para mejorar las políticas 

penitenciarias? 

Respuesta.- Si no hay una armonía en lo que dice la constitución y el Código 

de ejecución de Penas difícilmente se puede trabajar o orientar con las debidas 

normativas legales entonces no puede funcionar una norma difusa y por un 

lado y otra norma por otro lado, que tal vez se contradiga con lo que dice  la 

norma suprema no puede haber una informidad por lo tanto no puede haber 

verdaderos procesos que orienten o que apunten hacia cumplir con una pena, 

siendo muy importante que se pueda cambiar si no existe esa armonía es 

difícil. 

 

QUINTA ENTREVISTA 

5.- Dr. Ángel  Samaniego responsable del Departamento Jurídico  del Centro 

de Rehabilitación 
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Primera pregunta.- ¿Conoce las políticas de rehabilitación y reinserción que 

tiene la Constitución y el Código de Ejecución de Penas? 

Respuesta.- Si conozco las políticas penitenciarias 

. 

Segunda pregunta.- ¿Cree usted que existe una concordancia de políticas 

penitenciarias entre  el Código de Ejecución de Penas y la Constitución? 

Respuesta.- No existe un equilibrio entre el código de ejecución de penas y la 

Constitución. 

Tercera  pregunta.- ¿Cree que las políticas de rehabilitación del Código de 

Ejecución de Penas son las más adecuadas? 

Respuesta.- En parte si pero se debe reformar para avanzar más, para que sea 

íntegramente la rehabilitación, encontrar otras actividades. 

Cuarta pregunta.- ¿Considera que las políticas penitenciarias deben ser 

derogadas?   

Respuesta.- Si deben ser reformadas incorporándose nuevas políticas 

penitenciarias contemporáneas buscando políticas que vayan a la rehabilitación 

de preferencia de trabajo, para que luego ser útil en la sociedad mediante la 

educación cultura para que la sociedad no lo rechace,  y tanto el estado 

debería ser responsable cuando el interno cumpla con la pena este debería 

darle trabajo en  instituciones privadas. 

Quinta pregunta.- ¿Qué sugerencia me daría para mejorar las políticas 

penitenciarias? 
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Respuesta.- Primeramente modificar las cárceles  para albergar los internos, 

profesionalizar a todos los  que trabajan en cada centro, de ser posible que la 

empresa privada aporte en los procesos de rehabilitación, fábrica de textiles, 

que todos consejos provinciales acogieran un mínimo porcentaje a los internos 

para que trabaje, hacer convenios con las universidades para que puedan 

prepararse  y sea útiles a la sociedad y que las empresas privadas les den 

trabajo para que tengan como subsistir y no vuelvan  a delinquir. 

 

SEXTA ENTREVISTA 

6.- Realizada al Dr. Ilvio Salazar Rojas Abogado del Centro Jurídico Gratuito de 

la Universidad Nacional de Loja, 

Primera pregunta.- ¿Conoce las políticas de rehabilitación y reinserción que 

tiene la Constitución y el Código de Ejecución de Penas? 

Respuesta.-  Si las conozca pero no a todas en parte. 

Segunda pregunta.- ¿Cree usted que existe una concordancia de políticas 

penitenciarias entre  el Código de Ejecución de Penas y la Constitución? 

Respuesta.- Para mi criterio realmente existe una gran discrepancia en cuanto 

las políticas, considero que la Constitución siendo la máxima norma debe 

trabajar en conjunto para mejorar el sistema penitenciario.  

Tercera pregunta.- ¿Cree que las políticas de rehabilitación del Código de 

Ejecución de Penas son las más adecuadas? 
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Respuesta.- No porque la última reforma que se realizó al esta norma 

supletoria fue en el 2006 por lo tanto en la actualidad se requiere política 

penitenciarias actuales con mayor presupuesto. 

Cuarta pregunta.- ¿Considera que las políticas penitenciarias deben ser 

derogadas?   

Respuesta.- Si menciono que fueron creadas hace años atrás, considero  por lo 

tanto que necesitan ser reformadas, por que no están acorde a la necesidades 

actuales. 

Quinta pregunta.- ¿Qué sugerencia me daría para mejorar las políticas 

penitenciarias? 

Respuesta.- Que se elaboren otras penas privativas de la libertad, donde la 

persona sentenciada, cumpla su condena mediante trabajos comunitarios, así 

se lograría por un lado cumplir la condena y por otro lado la pena estaría 

cumpliendo su fin la de rehabilitar, ya que las personas encerradas no es la 

única forma de rehabilitarse, y lo que es más importante, cumpliendo su pena 

estaría contribuyendo a la sociedad. 

 

5.3. RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE CASOS. 

 

PRIMER CASO. 

RESPONSABLE: Ocampo Miguel “LIDER EDUCATIVO”  

PROYECTO: Voluntad. 
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DENOMINADO: Programa de alfabetización. 

Escuela; “LA LIBERTAD”  del Centro de Rehabilitación Social de Varones de 

Loja. 

Es una Educación llamada de primer, segundo y  tercer modulo para aquellos 

internos que no saben leer, esta Unidad es una Unidad Educativa de Loja, para 

entenderlo mejor estos tres cursos que mencione anteriormente se refiere 

primer segundo y tercer grado de primaria, se encuentran matriculados 46 de 

quinientas personas privadas de la libertad en el Centro de Rehabilitación de 

Loja, esta labor académica de educación básica funciona por la mañana en un 

horario de 08h00 a 11h00 en los días  lunes, martes y jueves. 

 Y por la tarde funciona el octavo hasta el decimo de básica conjuntamente con 

el primero, segundo y tercero de Bachillerato. 

Colegio; Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de Loja “HERMANO 

ANGEL PASTRANA CORRAL” extensión “Renacimiento” 

Tienen matriculados treinta y cinco reciben clases los días lunes y jueves 

durante la tarde como ya lo hemos dicho en el horario de 14h00 a 17h00 existe 

una sola especialización en Estudios Sociales. 

Recibiendo las siguientes materias; Lenguaje y Comunicación, Cívica Ciencias 

Naturales, Matemáticas, Formación Humana, Ingles, Estudios Sociales, en 

cuanto al los cuarto quinto y sexto curso del colegio reciben las que mencionan 

mas las siguientes Ingles, Expresión Humana Historia, Filosofía, Literatura 

Geografía y Educación para la Democracia. 
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SEGUNDO CASO  

RESPONSABLE:  Lady Alvarado “Responsable del Departamento de 

Psicología y Laboral” 

 

PROYECTO: Motivación para el trabajo ocupacional.   

Consiste exclusivamente para el pabellón en Cuarentena, estos son aquellos 

quien recién llegan a los Centros de Rehabilitación Social, es decir quienes se 

encuentran en proceso quienes participaron 22 personas privadas de la libertad 

en la elaboración de artesanías manuales elaborando maquetas con malillos de 

madera por un lapso de dos meses luego de este tiempo realizaron una casa 

abierta para la presentación de las artesanías, este programa está dirigido 

exclusivamente para quienes se encuentran  aun no sin sentencia. 

Estos dos proyectos  son por cuenta o iniciativa propia de los departamentos 

para ser más claros por el departamento de Psicología llevo a efecto este 

programa del Centro de Rehabilitación Social de la ciudad de Loja, en los 

distintos departamentos  elaboran programas, proyectos, por los respectivos 

departamentos luego son enviados al Consejo de Rehabilitación Social de 

Quito donde ellos dan el permiso para que se lleve a efecto tardándose un mes 

para aprobarlos. 
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6. DISCUSIÓN 

Los resultados que presente y analicé anteriormente sirven de  base para 

realizar la verificación de objetivos  y la contrastación  de hipótesis que se 

planteó en el proyecto de investigación aprobado por las instancias 

correspondientes. 

Al momento de presentar mi tesis, realicé un objetivo general y cuatro 

específicos, los mismos que  en el proceso de mi trabajo investigativo se han 

verificado. A continuación expongo los objetivos planteados y su respectiva 

verificación. 

6.1. Verificación de Objetivos 

Para emprender una tarea investigativa, debe  plantearse algunos objetivos 

para ser verificados cuando se finalice la investigación, por este motivo como 

investigadora realicé el planteamiento de los objetivos que a continuación 

verifico. 

Objetivo General 

 “Realizar un estudio doctrinario y jurídico respecto a la 

inconsistencia del Código de Ejecución de Penas en relación con la 

adopción de políticas contemporáneas que garanticen  la 

rehabilitación y reinserción de la persona privada de su libertad.” 

Este objetivo se cumple en su totalidad, pues al realizar el respectivo estudio y 

análisis a mi trabajo investigativo comprobamos que la falta de políticas 

penitenciarias contemporáneas es nula y por lo tanto no existe de ningún tipo 

de  rehabilitación peor aún de una reinserción, a este objetivo lo encontramos 
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debidamente analizado en la revisión de literatura específicamente en el marco 

jurídico.  

Objetivos Específicos 

Dentro de los objetivos específicos me planteé los siguientes: 

 “Analizar el Régimen Penitenciario de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social.” 

 

En lo referente a este objetivo, señalado, el mismo es verificado plenamente, 

ya que hasta ahora no se ha logrado reformar las políticas penitenciarias 

establecidas en este Código de Ejecución de Penas, por lo que determino la 

necesidad de  implementar políticas acorde a la realidad en la que se vive este 

objetivo se ve reflejado en revisión literaria específicamente en el Marco 

Jurídico en el respectivo análisis del Código d Ejecución de Penas. 

 “Investigar las incongruencias jurídicas entre el Código de 

Ejecución de Penas y la Constitución  del Ecuador relacionado con 

la implementación de políticas penitenciarias” 

El presente objetivo se cumple en su totalidad, pues se realizó el respectivo 

estudio jurídico y crítico del Código de Ejecución con la Constitución y se pudo 

demostrar que existe gran diferencia ente lo que tiene que ver a las políticas o 

sistema penitenciaria de Penas y Rehabilitación Social, así mismo se encuentra 

en el Marco Jurídico, marco que me permitió analizar diferentes artículos donde 

se comprueba que no existe una armonía entre estas dos normas por 

consiguiente  no se consigue rehabilitar a los internos de las respectivas 

penitenciarias del Ecuador 
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 “Conocer cuáles son las políticas Penitenciarias aplicadas en los 

Centros de Rehabilitación Social de algunos países de 

Latinoamérica” 

 

En cuanto a este objetivo se pudo constatar porque realizamos el estudio 

respectivo en relación al conocimiento y estudio de las policías penitenciarias 

existentes en América Latina, más concreto en los países de Cuba y 

Venezuela, este lo encontramos analizado en el Marco Jurídico en la 

Legislación Comparada, logrando verificar que en estos países existen mejores 

posibilidades de rehabilitarse gracias a las políticas impuestas en su sistema 

penitenciario. 

 “Presentar una propuesta de reforma al Código de Ejecución y la     

          Constitución” 

 

Podemos constatar este objetivo gracias a que  desarrollo una reforma en 

todos los aspectos para mejorar las políticas de Rehabilitación Social y 

Reinserción del interno donde pretendo que sea tomadas en cuenta, para que 

sean aplicadas este objetivo lo vemos reflejado en la Propuesta Jurídica en 

vista que pude lograr comprobar que las políticas existente no han permitido 

rehabilitar mucho menos reinsertar, razón de ello es necesario una reforma al 

Código de Ejecución de Penas. 

6.2. Contrastación de Hipótesis 

Junto con los objetivos verificados en la presente investigación se hizo también 

el planteamiento de un supuesto hipotético para ser contrastado  con los 
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resultados obtenidos por la presente investigación, a continuación la hipótesis  

y subhipótesis que  planteé: 

 “Las Políticas Penitenciarias no son suficientes en los Centros de 

Rehabilitación Social por lo tanto trae como consecuencia una 

ilegítima Rehabilitación y Reinserción de la personas privadas de la 

libertad”. 

 

Esta hipótesis  se contrasta en forma favorable, al finalizar el presente trabajo, 

donde se comprobó  que es necesario crear nuevas  políticas penitenciarias 

contemporáneas por que el sistema penitenciario existente se encuentra 

caduco y lo que es peor aún, no han servido para rehabilitar a los internos, lo 

pudo constar gracias las encuestas y entrevistas, demostrando en la pregunta 

numero tres de las encuestas, y en la relación a las entrevistas la mayoría 

dieron sus criterios y opiniones dando alternativas para mejorar el sistema 

penitenciario lo puedo constatar en la quinta pregunta de la entrevista.  

Se  comprobó también lasubhipótesis, que la  expondré a continuación: 

 “La Insuficiencia de la Políticas Penitenciarias no han permitido 

que las personas privadas de la libertad se rehabiliten y se 

reincorporen a la sociedad” 

 

Esta subhipótesis también se pudo verificar  o comprobar  gracias a la pregunta  

número cinco de la encuesta realizada, en donde  se comprobó en su mayoría 

de encuestados que las políticas existente son ineficiente y que necesita una 

reforma urgente  el Código de Ejecución Penas  para de esta manera puedan 
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realmente rehabilitarse  y reincorporase a la sociedad  ya que los procesos que 

se ha venido dando en beneficio de los internos de los Centros de 

Rehabilitación son mínimos por lo tanto necesitan   programas y políticas 

actuales y que se cuente principalmente con el Estado.  

 

 

6.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal. 

En la actualidad los problemas de Centros De Rehabilitación afectan 

enormemente  a los internos, por la sobrepoblación en la que viven, implica 

muchas de las veces que adquieran cualquier enfermedad, confrontación entre 

ellos, reina el robo, planes de fuga en fin son muchas las situaciones las que 

pueden suceder, y la justicia tarda cada vez más en los procesos, estos se 

prorrogan y las penitenciarías se llenan cada vez más, siendo imposible una 

recuperación de los internos porque ni si quieran existen espacios cómodos 

para dormir peor aun no hay espacio  ni tiempo para que las autoridades hagan 

algo por esta complicada situación. 

 

Donde la Constitución contempla los mejores derechos que puedan existir para 

el ser humano que se encuentre en una penitenciaria, pero solo quedan allí 

hermosos y lindos derechos enunciados convirtiéndose en una letra muerta por 

que nada de lo  que establece la máxima norma se cumple a pesar de que 

cuenta con el Código de Ejecución de Penas, Leyes, Ministerios, Consejos de 

la Rehabilitación Social,  Dirección Nacional de Rehabilitación Social, entre 

otros sin embargo es muy difícil llevar a cabo esta noble misión de 
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rehabilitación al interno y reinsertar a la sociedad queda como un sueño dorado 

ya que si podernos darnos cuenta los Centros de Rehabilitación Social solo 

queda el nombre en vista que en la actualidad se conoce que cada vez hay 

más, presos en las cárceles del Ecuador, y lo peor es aún que en vista y 

paciencia de los Directores del los Centros ingresan droga, armas blancas, 

celulares, cocaína, porque el Consejo Nacional de Rehabilitación no elimina el 

personal corrupto, que cuenta las cárceles a estos deberían capacitarlos y 

contratar profesionales capaces de rehabilitar, además que exista espacios y 

condiciones de vida digna, recordemos el que infringió las normas no dejo de 

ser un ser humano y como tal deberían tratarlo. 

 

La propuesta de reforma al Código de Ejecución de Penas  que presento es 

sustentable, pues a más de mi criterio, considero importante ante nada, la 

opinión de los encuestados y entrevistados, en cuanto a las preguntas 

planteadas en los  instrumentos técnicos. De esta forma, puede conocer que 

las políticas penitenciarias no han podido rehabilitar a los internos, con todo 

esto pude comprobar que es necesario reformarlas las políticas penitenciarias. 

 

En la legislación comparada, puedo rescatar, las políticas que tienen en otros 

países como cuba y Venezuela, en la legislación cubana mencionan, como 

forma que se rehabiliten dedicarse a los cultivo de todo tipo de legumbres, y la 

legislación venezolana tomo como programas para la rehabilitación dedicarse 

aprender a tocar instrumentos como guitarra, piano flauta en orquestas o 

bandas internas de la cárcel en fin son formas nuevas para nuestro sistema 
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penitenciario Ecuatoriano podría tomarse en cuenta para aplicarlas en nuestras 

políticas penitenciarias. 

 

Siguiendo los objetivos y fines del derecho penitenciario y sistema penitenciario 

obtuve cocimientos sobre esta materia y comprobé además de ser ineficientes 

esas políticas penitenciarias para rehabilitar a interno, además  que esta 

materia es una de las nuevas del derecho penal que hace poco tiempo se 

considero independiente del  derecho penal y paso hacer parte del Código de 

Ejecución de Penas y se habría convertido el Derecho Penal como un medio 

para llegar a la Derecho Penitenciario y se auxilia de la penología . 
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7. CONCLUSIONES 

 

1. El actual Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social se 

encuentra desactualizado y a más de eso no existe correcta aplicación 

del mismo, pues, no concuerda con las actuales condiciones por las 

cuales está atravesando nuestro sistema penitenciario, por lo que 

amerita una urgente reforma a fin de que se cumpla las disposiciones a 

favor de las personas privadas de la libertad. 

 

2. La Constitución y el Código de Ejecución de Penas se encuentran 

desarmonizados, en vista que cada uno establece políticas 

penitenciarias de manera distinta, además decir la Constitución no 

cumple con lo establecido  en el Art.208 que trata sobre el Régimen 

Penitenciario, pues en este articulo se habla que el sistema penal y el 

internamiento persiguen la educación y capacitación de los sentenciados 

para el trabajo, permitiendo lograr una adecuada rehabilitación y 

reincorporación social lo que en la actualidad todos los ecuatorianos 

estamos comprobando que es simple y llanamente no más que un ideal, 

pues el hacinamiento de que son víctimas las persona privadas de 

libertad nada aportan a evitar que estos reincidan.  

 

3. No se cumple eficazmente con los principales requisitos y características 

que establece el sistema penitenciario progresivo contenido en el Código 

de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, particularmente en su 

Art. 12. 
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4. Que los Centros de Rehabilitación Social son Centros de 

perfeccionamiento del interno; y más aún, me atrevería a manifestar que 

en ninguna cárcel de nuestro país existe rehabilitación. 

 

5. El Estado asigna una  irrisoria cantidad de los recursos económicos para 

que los Centros de Rehabilitación cuenten con los recursos materiales y 

las instalaciones adecuadas para atender la salud física y psicológica de 

los internos. 

 

6. El número de funcionarios de las cárceles de nuestro país en  

comparación con el sobre-poblado de detenidos es muy escaso, además 

tenemos en el caso de los guías penitenciarios,  no cuentan con armas 

que garanticen la seguridad al interior de un Centro de Rehabilitación 

Social, aparte de esto la capacidad de dichos funcionarios no está 

calificada. 

 

7. En muchos de los Centros de  Rehabilitación social de nuestro país es 

numerosa la presencia de detenidos sin sentencia condenatoria, 

contribuyendo de esta forma al caos carcelario producto de la falta de 

celeridad en la justicia sumando a una mala aplicación  de las leyes 

penales. 

 

8. No existe para  los excarcelados una verdadera asistencia y orientación, 

así como programas que solventen las necesidades laborales de las 

personas privadas de la libertad. 
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8. RECOMENDACIONES 

Luego de  haber  llegado a las condiciones que anteceden me permitido 

señalar las siguientes recomendaciones: 

 

1. Sobre el derecho penitenciario actual debe iniciarse con la 

implementación de una política penitenciaria que tienda a hacer del 

encierro carcelario un espacio en el cual los derechos humanos no sean 

un simple discurso y la estadía sea menos deteriorante, porque más 

drástico sea el trato del interno, conllevará a convertirlo en un ser con 

resentimiento y con deseo de mayor daño a sus semejantes.  

 

2. El cambio al cual deben estar sujetos los centros penitenciarios de 

nuestro país debe ser profundo y urgente, encaminado a mejorar las 

condiciones de las cárceles, evitando el hacinamiento, mejorando la 

estructura física de los edificios, las condiciones de vida, facilitando la 

comunicación entre el interno y la sociedad, especialmente con su 

familia. Esto último porque no puede esperarse reinsertar a la sociedad 

a una persona a quien se le niega el contacto con sus parientes, y a 

quién la misma sociedad ve con indiferencia.  

 

3. El Estado como deber principal tiene que adoptar y llevar  a la práctica la 

aplicación de una verdadera política penitenciaria para así poder cumplir 

las garantías constitucionales. 

 

4. El estado a través del Ministerio de Economía y Finanzas debe buscar la 

forma de asignar más recursos para las penitenciarías y su 
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funcionamiento,  pues los recursos existentes actualmente no solventan 

los gastos indispensables para el funcionamiento de las cárceles como 

son la alimentación, pago a funcionarios, creación de nuevos centros de 

Rehabilitación  etc. 

 

5. Como los procesos de rehabilitación social de los penados están hoy en 

día en manos de personas no calificadas, el Estado debería procurar 

que todas las personas que estén al frente de tan importantísimo trabajo 

cuenten con especializaciones  en esta materia a fin de brindar  correcta 

rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de la libertad. 

 

6. Es urgente que el Estado cree nuevos centros de detención provisional, 

así como centros de rehabilitación social; para el actual colapso  

carcelario se deberá adoptar una política que permita al interior de estos 

centros se cumpla con los principios de clasificación, selección entre 

reincidentes, reos de prisión o de reclusión, además la evaluación y 

concesión de rebajas de penas exclusivamente a los sentenciados que 

no sean reincidentes y siempre muestren  correcta conducta e interés en 

reinsertarse en la sociedad como hombres de bien. 

 

7.  Debería el Estado realizar un convenio en el que intervengan el 

Ministerio de Educación y Cultura con la Universidades y el Ministerio de 

Salud, para que sus profesionales presten sus servicios técnicos 

tratando así de reactivar los procesos de rehabilitación y reinserción. 

 

8.  El Estado a través de sus Organismos competentes, está en el deber de 

hacer un seguimiento por lo menos un año después de la salida de las  
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personas privadas de la libertad, hasta que estos  en verdad cumplan 

con su obligación de rehabilitarse y ser entes positivos y contributivos 

para la sociedad.  

 

9.  Que se tome en cuenta políticas penitenciarias existentes en los países 

como Cuba y Venezuela, particularmente cuba cuenta con un programa 

de rehabilitación a través de la agricultura, y en Venezuela cuenta con 

un programa de recuperación mediante el aprendizaje de instrumentos 

musicales. 
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9. PROPUESTA JURÍDICA 

Proyecto de Reforma  al Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación 

Social. 

LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÙBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que las sociedades modernas están evolucionando continuamente, y consigo 

debe ir los cambios positivos, por lo tanto en la legislación Ecuatoriana, para 

erradicar los problemas que surge en ella, debemos plantear soluciones en 

este caso es para quienes perdieron la libertad a causa de un sinnúmero de 

factores que coadyuvo a la realización de actos delictivos no con esto trato de 

justificar el acometimiento de infracciones porque de tras de aquella persona 

existen causas que lo llevaron actuar de forma ilegal, producto de esto son el 

abuso de droga, alcohol, víctima de violación, desorden mental, o quienes 

desafortunadamente actuaron por impulsos etc., lo importante cabe recalcar 

que el Estado les brinda derechos para una segunda oportunidad, existiendo el 

Código de Ejecución de Penas para impartir procesos que les ayuden a 

mejorar su estilo de vida, pero sería mejor aun cuando el mencionado Código 

se reforme ya que tienen razones muy eminentes en vista que las necesidades 

que requiere la sociedad carcelaria no es la misma la de diez años atrás, por lo 

tanto es indispensable una reforma donde se incorpore políticas penitenciarias 

contemporáneas donde el interno realmente se pueda rehabilitar  y reincorporar 

con el objetivo que no vuelva a reincidir, donde elCódigo de Ejecución de 

Penas que contenga lo siguiente; 
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Que para cumplir lo establecido se expida un Capítulo III  a continuación del 

Capítulo II y por consiguiente este Capítulo III  trate exclusivamente  políticas 

penitenciarias, esta codificación desde luego en el Código de Ejecución de 

Penas. 

En uso de las atribuciones que le concede el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución del Ecuador expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA  AL CÒDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y 

REHABILITACION SOCAL. 

AGRÉGUESEUNCAPÌTULO III 

POLITICAS PENITENCIARIAS CONTEMPORÀNEAS 

 Art.22.- “Alimentación.- Los internos recibirá los alimentos indispensables 

para su supervivencia, siendo una adecuada alimentación de alto valor nutritivo 

para que pueda desenvolverse de la mejor manera posible en todos los 

programas de rehabilitación” 

Art.23.- “Salud.- Los Centros de Rehabilitación contaran con el personal 

especializado, para atender las diferentes dolencias que presenten los 

internoscontando con equipos necesarios para una excelente atención” 

Art. 24- “Educación.- La educación primaria será  obligatoria la secundaria y 

universitaria será facultativa, esta actividad será tomada en cuenta para la 

rebaja de la pena” 

Art.25.- “Trabajo.- Que se realice parcelas de sembríos de todo tipo de 

legumbres y todos los cultivos  permitidos por la ley” 
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Art.26.- “Cultura.- Contaran con clases de danza, teatro, artes plásticas y 

aprendizaje de instrumentos musicales, esta actividad servirá como 

antecedente para rebajar las penas” 

Art.27.- “Deportes.- Se realizara campeonatos deportivos internos de las 

disciplinas de Básquet, Indor y futbol debiéndose realizar al menos dos veces 

al año” 

ARTÌCULO FINAL.-La presente ley entrará en vigencia a partir de la fecha de 

su publicación en el registro Oficial, dado en la sala de sesiones de la As 

 

Amblea Nacional, en la ciudad de San Francisco de Quito, a los veinticinco días 

del mes de Mayo del 2011. 

 

……………………………                                       …………………………… 

PRESIDENTE                                            SECRETARIO  

ASAMBLEA NACIONAL                                        ASAMBLEA NACIONAL  
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1.- TÍTULO 

 

“NECESIDAD DE ARMONIZAR LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE 

EJECUCIÓN DE PENAS CON LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR EN LA 

ADOPCIÓN DE POLÍTICAS PENITENCIARIAS CONTEMPORÁNEAS QUE 

GARANTICEN LA REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN  DE LAS PERSONAS 

PRIVADAS DE LA LIBERTAD” 

 

2.- PROBLEMÁTICA 

 

EL Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social encargado de la 

aplicación de las políticas penitenciarias trata las penas privativas y restrictivas 

de la libertad, tratamiento y rehabilitación integral de los internos, así como de 

su control post-carcelario, conformación de organismos directivos encargados a 

dirigir la política de rehabilitación social y en la dirección y administración de los 

centros de rehabilitación social. 

 

Mientras que nuestra máxima norma la Constitución de la República del 

Ecuador trata otros aspectos, la persona que ha cometido una falta 

disciplinaria, quienes correspondan sancionarlos no tomaran como medida el 

aislamiento, tendrán pleno derecho a estar comunicados de ser visitados por 

sus familiares y profesionales de derecho, podrá declarar ante una autoridad 

judicial  sobren como es su trato en el Centro de Rehabilitación mientras estuvo 

cumpliendo la pena, contara con recursos humanos y materiales necesarios 
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para el desenvolvimiento del interno, para el requerimiento de sus necesidades 

estas pueden ser estudiantiles, laborales, productivas, culturales y recreativas. 

 

Como podernos darnos cuenta tanto el Código Ejecución de Penas como la 

Constitución de la República del Ecuador, cada una tiene su propia política de 

rehabilitación y reinserción social de la persona privada de la libertad, razón por 

la cual pido se armonice las políticas penitenciarias puesta en el Código antes 

mencionada y la Constitución de la República del Ecuador para adoptar nuevas 

políticas penitenciarias contemporáneas que garantice la rehabilitación y 

reinserción donde se encuentran inmersos el Código como la Constitución y 

esto concuerda con una misma  política penitenciaria por lo que considero que 

el Ecuador es indispensable incrementar nuevas políticas en el régimen 

penitenciario 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 incrementar sin postergar más 

tiempo nuevas políticas penitenciarias. 

 

Razón de mi estudio para investigar sobre adopción de nuevas políticas 

penitenciarias las mismas que considero que debería ser las siguientes que el 

interno tenga una apertura a la educación y trabajo, que se cree granjas, 

viveros, parcelas y talleres estas formas serian de gran utilidad para generar 

ingresos económicos para los internos, es decir que el Estado sea el primero 

en generarle ingresos comprándole los productos de sus cultivos para la 

alimentación  de los internos, siendo ellos los que abastezcan mediante sus 
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sembríos para las penitenciarías y sea el Estado quien compre los productos 

para el mantenimiento de los centros penitenciarios, además se den salidas 

libres por su ejemplar conducta y disciplina, incluyendo estas salida a quienes 

ponen en práctica sus conocimientos por cualquier arte u oficio, y de esta 

manera las personas privadas de la libertad apliquen su tiempo en algo 

productivo, además que se tome en cuenta el aspecto de recreación realizando 

campeonatos deportivos para los internos y por último se les den terapias y 

charlas psicológicas de superación y se desarrolle lazos de afectividad entre 

los familiares con el interno, en todo lo antes mencionado se involucren los 

departamentos de psicología, psiquiatría y la trabajadora social y personal de 

guías o todas las entidades tanto públicas como privadas que puedan contribuir 

para el desarrollo físico, intelectual y emocional del interno. 

 

En cuanto a la reinserción de las personas privadas de la libertad que los 

encargados en extender los certificados de conducta, además trabajen con el 

Ministerio de Trabajo les solicite un trabajo, y no termine su intervención sino 

más bien se realice un seguimiento sobre el desenvolvimiento por lo menos 

hasta un año después de su salida del Centro Penitenciario para conocer sus 

nuevas actividades y sus comportamiento, que pretendo con esto, lograr que 

no caiga en una reincidencia por parte de quienes se encuentren privados de 

su libertad, lo que trata es que la persona se rehabilite y cuando salga no sea 

peor que antes 
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3.- JUSTIFICACIÒN 

Justificación Académica 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe académicamente dentro 

del ambito Social y el Código de Ejecución de Penas por tanto se justifica 

académicamente, en cuanto cumpla la exigencia del Reglamento del Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del 

estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a las materias de 

Derecho Positivo para ser aprobado el presente tema y obtener el título de 

Abogada. 

 

Justificación Socio-Jurídico 

De manera sociológica se justifica por que se propone mejorar las condiciones 

de vida de la persona privadas de la libertad, el Estado a través de su 

organismo encargado tiene la obligación de hacer conocer sus deberes y 

derechos y hacerlos cumplir y no cuártale el interés que tenga  en superarse a 

pesar que se encuentre privado de su libertad. 

 

En relación a lo jurídico cumple esta exigencia mediante la propuesta 

mencionadas y se elevado como políticas implementadas en el Código de 

Ejecución de Penas. 

En relación a la factibilidad de la investigación, se concretaran los indicadores 

favorables para la ejecución de la misma en cuanto a disponibilidad de tiempo. 
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Acceso a las fuentes bibliográficas, documentales y empíricas del problema, la 

participación individual en el proceso de investigación, los recursos materiales, 

técnico y financiero con que se cuenta para realizar la investigación. 

 

4.- OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Realizar un estudio doctrinario y jurídico respecto a la inconsistencia del Código 

de Ejecución de Penas en relación con la adopción de políticas 

contemporáneas que garanticen  la rehabilitación y reinserción de la persona 

privada de su libertad. 

 

Objetivos específicos: 

 Analizar el Régimen Penitenciario de Ejecución de Penas y Rehabilitación 

Social. 

 Investigar las incongruencias entre el Código de Ejecución de Penas y la 

Constitución de la República del Ecuador relacionado con la 

implementación de políticas penitenciarias. 

 Conocer cuáles son las políticas Penitenciarias aplicadas en los Centros de 

Rehabilitación Social de los país de Cuba y Venezuela. 

 Presentar una propuesta de reforma al Código de Ejecución y 

Rehabilitación Social. 

 



  

VII 
 

5.- HIPÒTESIS 

Hipótesis General 

 Las Políticas Penitenciarias no son suficientes en los Centros de 

Rehabilitación Social por lo tanto trae como consecuencia una ilegitima 

Rehabilitación y Reinserción de la personas privadas de la libertad. 

 

Subhipótesis 

La Insuficiencia de la Políticas Penitenciarias no han permitido que las 

personas privadas de la libertad se rehabiliten y se reincorporen a la 

sociedad. 

 

6.- MARCO TEÒRICO 

 

Las personas que están privados de la libertad, a pesar que se encuentren en 

este estado la Constitución de la República del Ecuador no han dejado de lado 

sus derechos razón por la cual los contempla; que no cometer alguna sanción 

disciplinaria, quienes correspondan sancionarlos no tomarán como medida el 

aislamiento, tendrá pleno derecho a estar comunicados de ser visitados por sus 

familiares y profesionales del derecho, podrá declarar  ante una autoridad 

judicial sobre como es su trato en el Centro de Rehabilitación cuando estuvo 

cumpliendo la pena, los Centros de Rehabilitación deberán contar con los 

recursos humanos y materiales necesarios para el desenvolvimiento del 

interno, el requerimiento de sus necesidades estas pueden ser estudiantiles, 
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laborales, productivas, culturales y recreativas deben ser atendidas por quienes 

correspondan, en caso de ser mujer y estar interna y se encuentran en estado 

de gestación la interna tendrá derecho a recibir un trato preferente e 

individualizando, adolescentes, personas mayores es decir de la tercera edad, 

enfermas con alguna discapacidad, y por ultimo quienes se encuentran 

privados de su libertad el interno o interna  y tuvieran bajo personas 

adolescencia personas de la tercera edad, enfermedades, niñas o niños, 

contaran con medidas de protección para su cuidado, es de suma importancia 

hacer mención estos derechos para establecer en el desarrollo de mi trabajo de 

investigación que es lo que está faltando para una verdadera rehabilitación y 

reinserción de la persona interna todo en esto en relación a la sección octava, 

la sección decimotercera sobre la Rehabilitación Social, el mismo que dice “El 

sistema de Rehabilitación Social tendrá como finalidad la rehabilitación integral 

de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas a la sociedad. 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”88  

 

Pero para ser el cumplimiento de sus fines y derechos establecidos en la 

misma, se encuentra estructurado o previamente organizada para hacer eficaz 

los derechos contemplados en la misma, es por ello que para cumplir con 

dichas finalidades recibe primeramente el apoyo del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos cuyos objetivos principales dentro de los que me interesa 

                                                             
88 Constitución de la República del Ecuador, Ediciones legales, Pàg 58,  Art 51, 2008. 
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tratar porque tienen cierta referencia sobre mi temática de estudio, cuyos 

objetivos son: 

 

“Apoyar el proceso de mejoramiento de los servicios que prestan las 

instituciones del sector público, impulsando políticas de la cobertura de estos 

servicios de acuerdo en su artículo 182 a través de ejecución coordinación de 

programas de gestión eficiente, viabilizando los medios económicos, 

financieros, materiales y tecnológicos. 

 

Coordinar, ejecutar y monitorear los programas y proyectos de las diversas 

entidades involucradas en el sistema de rehabilitación social”89 

 

Estos objetivos están resaltados porque sin lugar a dudas son de muchísima 

importancia ya que tienen relación con mi trabajo a investigar, pero ni con toda 

la estructura es suficiente porque le faltan aún políticas para una legítima 

rehabilitación y reinserción del interno, como podemos observar las políticas 

penitenciarias existentes no son suficientes, pero mi pregunta va, que 

necesitara el Estado para que se cumpla con este fin de rehabilitación y 

Reinserción porque la realidad es palpable en nuestro medio podemos 

observar que no hay dicha rehabilitación tal vez podría ser a pesar de su muy 

buena estructuración, el Ministerio lleva pocos años de creación se público 

en el registro oficial en Noviembre del 2007 el mismo que ejercerá las 

                                                             
89 Reglamento del Ministerio Publico, Publicaciones Legales, Pag 12, 2006. 
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funciones que determina la Constitución, mediante el estatuto de Gestión 

Organizacional, su misión es garantizar acceso a justicia oportuna, 

independiente y de calidad, asegurar la rehabilitación social efectiva, 

promover la paz social y la plena vigencia de los derechos humanos, 

mediante programas y la coordinación de acciones con las instituciones 

relacionadas con el sistema de justicia. 

 

Su estructura de organización funcional del Ministerio de Justicia, cuenta 

con la Fiscalía General del Estado este coordinara con el Ministerio de 

Justicia para llevar a efecto las políticas penitenciarias, pero la Fiscalía 

es un órgano autónomo de la función judicial, única e indivisible, 

funcionara de forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, 

económica y financiera, su máxima autoridad y reflejadas con plena 

sujeción a los principios constitucionales, derechos y garantías 

constitucionales, en la investigación pre-procesal y procesal penal 

actuara de oficio o a petición de parte, si el caso lo amerita acusara a los 

presuntos infractores ante el juez competente, e impulsara la acusación 

en la sustentación del juicio penal. 

 

Para cumplir las funciones trazadas se encuentra organizada por el 

departamento del Medicina Legal y Ciencias Forenses, estará incluido un 
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personal de investigación civil y policial, dirigirá un sistema de protección 

asistencial de víctimas y testigos. 

 

Podemos observar la estructura es de altísima calidad, pero de eficacia 

deja mucho que desear porque de caso contrario no existiría una 

sobrepoblación en las cárceles y esto se da porque los Centros de 

Rehabilitación no está cumpliendo con su papel de ser Centros de 

Rehabilitación Social, donde el interno por el tiempo de su permanencia 

en dicho lugar logre desarrollar nuevas habilidades o destrezas que a lo 

mejor el mismo desconocía. 

 

Ahora bien la organización no termina allí el Ministerio de Justicia es una 

administración directa del Estado, por lo tanto se vale del Ministerio de 

Justicia, y este a su vez se vale del Consejo Nacional de Rehabilitación 

Social.- Por consiguiente este es un organismo del sector público, con 

autonomía técnica, funcional, administrativa y financiera, dentro de un 

régimen de carrera penitenciaria y con sujeción a una política nacional de 

rehabilitación social de los internos, y estará representado por su 

presidente y tiene las siguientes atribuciones y deberes la que detallamos 

a continuación: 
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a) “Definir Y Establecer La Política Penitenciaria Del Estado;  

b) Aprobar y someter a consideración del Presidente de la República el 

Reglamento General para la aplicación de este Código, así como proponer sus 

reformas;  

c) Conocer y aprobar los programas de acción que presente la Dirección 

Nacional de Rehabilitación Social y proporcionar el asesoramiento técnico 

correspondiente;  

d) Elaborar la pro forma presupuestaria y ponerla a consideración del Ministerio 

de Economía y Finanzas;  

e) Designar al Director Nacional de Rehabilitación Social, previo concurso 

público de oposición y méritos, quien durará cuatro años en sus funciones; y, 

destituirlo o sancionarlo por las causas señaladas en la ley”90 

  

Si hago un análisis me puedo dar cuenta que este organismo es el máximo 

rector  de las políticas penitenciarias nacionales, donde tiene la obligación, que 

quede muy claro la obligación de velar por el cumplimiento de los derechos de 

las personas privadas de la libertad, siendo su objetivo principal para este 

Consejo, la rehabilitación integral de los internos, proyectada hacia su 

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

obtener la disminución de la delincuencia. 

 

El reglamento de este Consejo de Rehabilitación Social será aplicado para 

todos los centros de Rehabilitación Social este será su ámbito de aplicación, 

las instancias de aplicar este instructivo es la Dirección Nacional de 

                                                             
90 Reglamento del Consejo Nacional de Rehabilitación Social, Publicaciones Legales, Pag, 34, 2006. 
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Rehabilitación y sus departamentos de Diagnóstico y Evaluación, las 

subdirecciones regionales y coordinaciones de los Centros. 

 

Esta encargado de observar la conducta y disciplina del interno, el interés de 

reincorporarse a la sociedad, mediante participación de los programas 

implementados por la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, los 

parámetros para evaluar la conducta serán ejemplar, muy buena, baja, es 

preciso señalar que para la evaluación de la conducta del interno tomaran en 

cuenta, la presentación personal  dentro de este se detalla el aseo, higiene, 

orden e higiene de la celda, relaciones interpersonales y practica de valores 

éticos, y para la disciplina observaran el cumplimiento de las normas 

reglamentarias administrativas, cuando se trate del interés que presente el 

interno tomaran en cuenta el trabajo individual, talleres, participación en 

actividades culturales deportivas y sociales. 

 

En cuanto al procedimiento, el Consejo Nacional de Rehabilitación Social le 

corresponde al Departamento de Evaluación y Diagnóstico coordinara con el 

profesor del Centro Educativo para que se organicen por grupos de nuevos 

internos y sean informados sobre sus derechos y obligaciones así como 

también sus sanciones en caso de que incumplan con los reglamentos. Este 

departamento cuenta con un sub-proceso, estos llevaran un control de los  

internos que obtengan instrucción formal, de quienes realizan actividades 

educacionales por cuenta propia, llevaran un registro de quienes asisten a la 

biblioteca, la frecuencia y el tipo de lectura que utilizan, emitirán un informe 

mensual al Departamento de Diagnóstico y Evaluación sobre la conducta de 
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cada uno de los internos, harán constar también de quienes hacen uso de 

educación formal y actividades autodidácticas, harán constar quienes no 

realizan actividades educativas tal vez por enfermedad, problemas visuales, 

bajo cociente intelectual o por motivos de trabajo. 

 

Además cuenta con un líder del sub-proceso Laboral, este emitirán un informe 

mensual sobre el trabajo del interno, la constancia y la calidad del trabajo al 

Departamento Diagnóstico y Evaluación, también elaboraran un informe 

explicando las razones porque otros internos no trabajan e indicando las 

causas. 

 

Semanalmente llegara por las celdas de los internos la Trabajadora Social o el 

Médico del lugar para inspeccionar el aseo de los pabellones, celdas, patios y 

lugares de trabajo para verificar el aseo del interno 

 

Estos también harán un sondeo del nivel de participación de las actividades en 

lo social deportivo y cultural, relaciones con los compañeros, los valores éticos 

demostrados, intercambiaran información con el profesor, psicólogo y guías 

penitenciarios. 

 

En relación a los guías penitenciarios serán quienes elaboren un parte de las 

novedades que se presente en Centro de Rehabilitación Social, y lo pondrán en 

conocimiento al Departamento de Diagnóstico y Evaluación, será examinada 

por respectivo  departamento y se procederá a dar trámite correspondiente 
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El Consejo Nacional de Rehabilitación Social también tipifica las sanciones de 

las faltas existiendo faltas leves, muy graves y faltas gravísimas, todo esto en 

cuanto la estructuración de Consejo Nacional de Rehabilitación Social, pero 

este organismo no se encuentra solo para cumplir con las políticas 

penitenciarias del país,  si no también cuenta con la Dirección Nacional de 

Rehabilitación Social, se encuentra organizada con los departamentos y mas 

dependencias necesarios, cuya integración y funciones se determinan en 

Reglamento General, siendo sus atribuciones y deberes los que detallamos a 

continuación: 

 

a) “Representar legalmente al 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 designada al Consejo Nacional de Rehabilitación 

Social  

d) Sancionar, así mismo de acuerdo con la ley, a los funcionarios y 

empleados de que trata el literal anterior; 

e) Ordenar la distribución poblacional y traslado de los internos 

sentenciados conforme al Reglamento General, y previa resolución del 

Consejo Nacional Social. 

f) Conocer y resolver, en segunda instancia, de las resoluciones que 

expiden los directores de los centros de rehabilitación social que llegaren 

en apelación, de acuerdo con el reglamento pertinente; 



  

XVI 
 

g) Dirigir las funciones técnicas, administrativas y financieras de la 

institución, y autorizar los gastos previstos en el presupuesto, según 

Reglamento General; 

h) Elaborar los proyectos de reglamentos internos y someterlos para la 

aprobación del Consejo Nacional de Rehabilitación Social; 

i) Conceder las licencias y vacaciones a los funcionarios y empleados 

dependientes de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social y a los 

Directores de los centros de rehabilitación social, de acuerdo con la ley y 

el reglamento; 

j) Designar comisiones y delegaciones 

k) Realizar consultas a los institutos de criminología de las universidades 

estatales del país y a otras instituciones similares, nacionales o 

extranjeras, sobre problemas penitenciarios; 

l)  Promover la organización de cursos para la capacitación del personal 

de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social y de los centros de 

rehabilitación social; 

m)  Requerir al Consejo Nacional de Rehabilitación Social la aprobación 

correspondiente para la creación, reubicación o supresión de centros de 

rehabilitación social, sobre la base de estudios técnicos y estadísticos; 

n)  Planificar y recomendar al Consejo Nacional de Rehabilitación Social la 

adquisición, adecuación y construcción de locales para los centros de 

rehabilitación social; 

o) Elaborar y someter a conocimiento del Consejo Nacional de 

Rehabilitación   Social la pro-forma del presupuesto de la institución; 
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p)  Coordinar los planes de acción que presenten los departamentos de la 

Dirección Nacional de Rehabilitación Social; 

q)  Presentar al Consejo Nacional de Rehabilitación Social el informe anual 

de labores, sugiriendo las mejoras y reformas que estime necesarias; 

r)  Autorizar la adquisición de implementos para el servicio administrativo 

de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social y para los centros de 

rehabilitación social, conforme al presupuesto y al Reglamento General; 

s)  Aceptar las herencias, legados y donaciones que se hicieran en favor 

de los centros de rehabilitación social; 

t)  Ejercer la jurisdicción coactiva, por sí o por delegación, para el cobro de 

créditos y multas a favor de la Dirección Nacional de Rehabilitación 

Social y, al efecto, emitir o anular títulos de crédito, contratar con 

terceros, de ser el caso, los servicios de cobranza de los mismos, 

conforme al reglamento que se expida; y, el control de la recaudación de 

la multa que a su favor establece la ley sobre los cheques protestados, a 

cuyo efecto la Superintendencia de Bancos y Seguros, remitirá de oficio 

o previa petición del Director Nacional de Rehabilitación Social, en forma 

mensual y obligatoria, la información que en tal sentido deben remitirle 

las instituciones financieras y aquella referente a las multas que 

estuvieren pendientes de pago; 

u)  Disponer el remate en pública subasta, previa autorización del 

Ministerio de Economía y Finanzas, de títulos de crédito con sujeción a 

las normas legales pertinentes. El adjudicatario podrá requerir al juez de 

coactivas de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social el inicio de la 

coactiva para su cobro, asumiendo las; 
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v) Cumplir y hacer cumplir este Código, los reglamentos y las disposiciones  

emanadas del Consejo Nacional de Rehabilitación Social; y, 

w) Los demás que confieran las leyes y reglamentos”91. 

 

A pesar de las atribuciones  y deberes que tiene la Dirección, no solucionan la 

crisis penitenciarias que se ha generado, pero conocemos con precisión cuales 

son los elementos que causan un verdadero problema en los Centros de 

Rehabilitación que impide con el rol que el Estado le asigno; como el 

hacinamiento poblacional, el reducido espacio físico y falta de políticas 

penitenciarias donde se cumpla con el papel más importante la rehabilitación y 

reinserción de los internos de las penitenciarias, y evitar que cuando salga 

vuelva a reincidir y se cumpla con el proverbio de todos los tiempos que los 

Centros de Rehabilitación Social son Centros más bien de perfeccionamientos 

de infractores, por eso.- Es indispensable aplicar a las personas que cumplen 

penas de privación de la libertad, sistemas mediante las cuales puedan 

reincorporarse al entorno social como elementos positivos, para el efecto, el 

Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación en el Art. 10, “reconoce el 

principio de la individualización de las penas que consagra la Constitución 

Política del Estado, su derecho penal y, consecuentemente, aplicará en la 

ejecución de las mismas, la individualización del tratamiento penitenciario 

nacional, de conformidad con la Constitución Política de la República, esta Ley 

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

Consejo Nacional de Rehabilitación Social. 

 

                                                             
91 Reglamento de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, Publicaciones Legales, Pag 39, 2005 
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Del Ingreso  

Art. 38.- Los directores de los centros de rehabilitación social y los directores de 

los centros de detención provisional, no permitirán la internación de una 

persona sin la respectiva orden de detención en caso de investigación o de la 

boleta de encarcelamiento correspondiente, expedida por autoridad 

competente, de conformidad con la ley; los mismos que serán penal, civil y 

administrativamente responsables por el incumplimiento de la presente 

disposición.  

 

La persona que ingrese con orden de detención y contra quien no se haya 

emitido orden de prisión preventiva dentro de las 24 horas subsiguientes, será 

inmediatamente puesta en libertad por el director, quien notificará de este 

hecho al juez respectivo. 

 

Para ante el Consejo Nacional de Rehabilitación Social.  

 De la permanencia y del egreso  

Art. 45.- Las condiciones y características de la permanencia intracarcelaria de 

los internos para la progresión o regresión de los mismos, se regirán por lo 

dispuesto en esta Ley y sus reglamentos.  

 

Art. 46.- No cometen infracción los funcionarios, empleados y guías 

encargados de la custodia de los internos, dentro o fuera de los centros de 

rehabilitación social, si, para mantener dicha custodia, tienen necesidad de 

hacer uso de sus armas, sea para sofocar amotinamientos, recapturar prófugos 
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o contener y evitar fugas, siempre que no tengan otro medio idóneo para 

impedir tales hechos.  

Art. 47.- Los internos serán puestos en libertad inmediatamente que hayan 

cumplido la condena o cuando hubieren sido beneficiados con amnistía, 

indulto, o por aplicación de la Ley de Gracia, previa la orden de excarcelación 

dictada por la autoridad competente.  

Los funcionarios o empleados que, sin causa justificada, demoren el 

cumplimiento de esta disposición, serán cancelados de sus cargos, sin perjuicio 

de las sanciones civiles y penales a que hubiere lugar.  

  

De la asistencia para liberados  

Art. 48.- La asistencia para liberados es una función estatal que se cumplirá a 

través del departamento correspondiente, cuyo objetivo será procurar que los 

liberados puedan reintegrarse a la sociedad, y hacerlo en condiciones que les 

permitan un desenvolvimiento armónico en la misma. Este objetivo se cumplirá 

mediante la asistencia médico-siquiátrica, laboral y comunitaria, y por medio de 

la garantía que se establece en el artículo siguiente.  

 

Los medios y procedimientos para conseguir estas finalidades se regirán por lo 

dispuesto en el Reglamento General y los especiales que se dictaren.  

 

Art. 49.- Quien haya obtenido su rehabilitación social integral tendrá derecho a 

que se le otorgue los certificados que solicite, sin hacer referencia a su vida 

delictiva anterior”92.  

                                                             
92 Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, Publicaciones Legales, Pag 30 206 
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Su organización de este elemento positivo para la rehabilitación y reinserción 

está muy bien estructurada, lo que me lleva a pensar por que esta tan lejos la 

rehabilitación y reinserción del interno porque la realidad es otra, el sistema 

habla de una individualización de tratamiento, nos da a entender en una 

clasificación de los internos de acuerdo al delito cometido, estoy de acuerdo 

porque ningún caso es similar a otro cada uno tiene ciertas particularidades a 

pesar que tengan en mismo tiempo de condena, pero me sigo manteniendo 

que será lo que al Estado le hace falta para que se cumpla los fines que tiene 

el Consejo Nacional de Rehabilitación Social, la Dirección Nacional de 

Rehabilitación Social y la Ley de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, 

 

Y se cumpliera verdaderamente las políticas que por cierto está muy bien 

elaboradas no se dieran estas estadísticas que presento a continuación 

 

“La cárcel tiene dos funciones: la disuasión, para inducir a no cometer delitos y 

la rehabilitación y reinserción de presos a la sociedad. Sin embargo, la cárcel 

perfecciona y reproduce la violencia como capital social negativo bajo la 

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

confirman. 

 

El nuestro país tiene 35 cárceles que albergan 1,7241.000 internos/as. Este 

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

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

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

Guayaquil presentan niveles superiores. Según los datos de la Dirección 
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Nacional de Rehabilitación Social, en 2008 el número de internos/as era de 

1,7241 y en 2003, 9.426, lo cual muestra un incremento anual del 8% anual en 

20 años, la población carcelaria se duplicó y la tasa de homicidios pasó de 6.4 

a 14. 8 homicidios por cada cien mil habitantes. Es decir, la violencia sigue 

aumentando rápidamente a pesar del incremento de las detenciones. Por otro 

lado, el populismo carcelario que pretende inflar las penas, demanda nuevas 

cárceles. 

 

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

penitenciario. en 2010, más del 64% presos/as se encontraban en espera de 

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

funcionarios judiciales son limitados en logística y en número de abogados (32 

defensores públicos para todo el país). La alimentación es inadecuada, ya que 

se asignan (2.00 un dólar por preso diariamente) y por las condiciones de 

preparación. 

 

La atención médica es elemental (42 médicos) y laboran solo 130 

rehabilitadores sociales y dos psiquiatras, en la cárcel se ejerce una violencia 

de Estado, directa e indirectamente. La Penitenciaría del litoral es un caso 

emblemático: en el último año han muerto más de 25 personas.  

 

Estas situaciones pueden conducir, según la Federación de Trabajadores 

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

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

institucionalizándose así la violencia para procesar los conflictos. 
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En resumen, las cárceles no cumplen su función y el trato que reciben las 

personas recluidas es contrario a los derechos humanos. 

 

Hay que asumir el problema de manera integral: revisar el código penal para 

encontrar penas alternativas; reformar al Código de Procedimiento Penal que 

permita una debida aplicación del proceso, reformas a la Policía para que 

cumpla su rol preventivo y corregir a fondo el sistema carcelario. Si no se 

diseña una política pública del sistema penitenciario la violencia seguirá 

creciendo 

 

El sistema de cárceles del Ecuador atraviesa un proceso de crisis institucional 

profundo que instala, una vez más, en el debate público los alcances, límites y 

supuestos de la rehabilitación social, el de que la cárcel, históricamente, no 

haya cumplido con la función de resocializar a las personas que han cometido 

un delito no es algo nuevo; sin embargo, en el contexto actual esta afirmación 

merece ser discutida y clarificada; especialmente, porque las soluciones y 

propuestas con las que se quiere enfrentar el problema no cuestionan ni 

critican la existencia misma de la institución penitenciaria. 

 

 Las respuestas a la sobrepoblación, el hacinamiento, la violencia, los motines 

de presos y los paros de funcionarios no responden a la realidad del sistema de 

cárceles, la construcción de más centros de reclusión, la privatización del 

sistema de rehabilitación social son, entre otras tendencias presentes en 

América Latina, la forma en que el Estado ha gestionado sin éxito la crisis 

penitenciaria.- El objetivo de este boletín es darse cuenta del carácter de la 
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crisis carcelaria en Ecuador y plantear una discusión que vaya más allá de las 

respuestas tradicionales frente a la problemática.- El tema central de está 

basado en la investigación.- La cárcel en Ecuador: vida cotidiana, relaciones de 

poder y políticas públicas, desarrollada por el Programa de Estudios de la 

Ciudad de FLACSO  Sede Ecuador.- La información que se presenta a 

continuación se organiza a partir de tres ejes de análisis relacionados con la 

crisis del sistema de cárceles:  

 

a) organización y composición;  

b) gestión administrativa y financiera y  

c) situación de la población recluida. 

 

Los hilos conductores del trabajo pretenden demostrar que la sobrepoblación y 

hacinamiento de las cárceles responden a las políticas penales y carcelarias 

adoptadas por el Ecuador, la mala distribución de los recursos asignados al 

sistema penitenciario y la violación sistemática de los derechos humanos de las 

personas presas en el país”93. 

 

Lo que es indispensable ahora aumentar y mejorar el sistema de penas 

alternativas a la prisión, mejorar los programas de reinserción conectando de 

mejor forma el accionar de diversas instituciones, tanto públicas como privadas, 

en una nueva institucionalidad. Se propone, entonces, modernizar el sistema 

penitenciario en su totalidad, para lo cual se realizo propuestas en siete áreas. 

La primera de ellas apunta a mejorar la estructura orgánica, mientras las 

                                                             
93INTERNET.- www.Google.com.ec.- Ministerio de Justicia Penitenciarias,10-03- 2010 

http://www.google.com.ec.-/
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restantes están relacionadas a una gestión mejorada y equilibrada del sistema 

penal en sus distintas modalidades actuales (sistema abierto, cerrado y post 

penitenciario).  

 

El objetivo de reinsertar o rehabilitar a quienes cumplen una pena debe ser un 

eje transversal en todas las etapas de la ejecución penal, desde que el sujeto 

comienza a cumplir su condena, siendo además la progresividad de la pena un 

medio para la rehabilitación. Para conseguir aquello debo profundizar mi 

trabajo coordinado entre los sistemas (cerrado, abierto y post penitenciario) y 

promover la implementación de una institucionalidad acorde con ellos.  

 

Lo que existe actualmente es dispersión de los programas, no una política 

integral. Si bien una política en este sentido debe eventualmente coordinarse 

con el  Ministerio de Justicia y trabajen conjuntamente con Consejo Nacional de 

Rehabilitación Social, Dirección Nacional de Rehabilitación Social  debe 

radicarse en el sector justicia, para que la reinserción sea contemplada en cada 

etapa del penado, desde la condena hasta el egreso, de lo contrario, 

continuarán siendo ámbitos separados.  

 

Una nueva política en este sentido conlleva requisitos como:  

1.- fortalecer el personal dedicado a reinserción en el medio libre, destacando 

la misión y visión diferente respecto del control y la seguridad penal;  

2.- independizar el presupuesto para reinserción  
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3.- Contar con oferta programática pública y privada, donde la institución y la 

gestión dependan del Estado, pero la implementación local se pueda 

externalizar;  

4.- Realizar un levantamiento de información de la oferta pública disponible y 

un estudio del perfil de los condenados para determinar los servicios y 

programas necesarios. 

 

Asimismo, para mejorar esta gestión se debe tener más experticia en perfiles 

criminológicos de la población penal, información con la cual se puede 

planificar mejor el presupuesto y la oferta programática.  

Los principios que deben guiar esta política son:  

 Evaluación y planificación permanentes.  

 Interinstitucionalidad y cooperación público-privada  

      Intervención individual  

 Incorporación de familias, comunidad y víctimas  

 Control externo de la actividad penitenciaria y transparencia  

 Incorporación de una oferta programática basada en la evidencia, que 

tenga Impacto en la reincidencia. 

 

7.- METODOLOGÍA       

7.1 Métodos 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo para señalar la ruta a seguir en la investigación socio-
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jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales, se procederá al análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, para luego 

verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la 

hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión,  la demostración y análisis. 

El método científico, aplicado en las ciencias jurídicas, implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar, en el 

presente caso me propongo realizar una investigación socio-jurídica, que se 

concreta en una investigación del Derecho tanto con su caracteres sociológicos 

como dentro del sistema jurídico; esto es, relativo al efecto social que cumple la 

norma o a la carencia de esta en determinadas relaciones sociales e 

interindividuales. De modo concreto procurare establecer dentro del Consejo 

Nacional de Rehabilitación Social unas políticas penitenciarias para una 

legítima rehabilitación y una reinserción de la persona privada de su libertad. 

Para lograrlo utilizare también el método inductivo que parte de un análisis para 

llegar a una síntesis, es decir que enfocare desde un punto de vista lógico el 

problema que se suscita en el establecer nuevas políticas penitenciarias. 

 

Así mismo utilizare el método analítico porque en primer lugar realizare un 

análisis profundo de los conceptos y temáticas que nos presentan diferentes 

autores en cuanto al problema de estudio para así arribar a una investigación 

de campo aplicare encuestas y entrevistas que luego de desarrolladas 

procederé analizar los resultados minuciosamente. 
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Y por ultimo utilizare el método sintético.- El mismo que sirve para analizar 

obras, leyes folletos y demás obras relacionadas con mi temática de estudio, 

después de analizarlas transcribirla textualmente  y luego escribir mi criterio 

pero de manera sintetizada. 

  

7.2 Procedimientos y Técnicas 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico, como 

del fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico y la 

utilización de los instrumentos como encuesta y la entrevista. El estudio de 

casos judiciales reforzara la búsqueda de la verdad objetiva sobre la 

problemática. 

 

La investigación de campo se concretara a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos 

treinta personas para las encuestas y seis personas para las entrevistas; en 

ambas técnicas se plantearan cuestionarios derivados de la hipótesis general y 

de las Subhipotesis, cuya operativización partirá de la determinación de 

variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentaran en tablas, barras o 

centro gramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de 
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los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos y 

contrastación de hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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8.- CRONOGRAMA 

 

Actividades 

             

 

 

Tiempo 

 

MARZO 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

JUNIO 

 

JULIO 

 

AGOSTO 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y 

Definición del 

problema de 

Estudio 

         X    X      

Elaboración del 

Proyecto de 

Investigación. 

     XX    

Investigación 

Bibliográfica 

        X    

Investigación de 

Campo 

          X                                 X   

Confrontación de 

los Resultados de 

la Investigación 

con los Objetivos 

e Hipótesis.  

      XX   

Conclusiones 

Recomendacione

s y Propuesta 

Jurídica. 

            X            

Redacción del 

Informe Final, 

Revisión y 

Corrección. 

       XX  

Presentación y 

Socialización de 

los Informes 

Finales. 

       X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1 Recursos humanos: 

 Director de Tesis: Dr. Wilson Condoy Hurtado Mg. Sc. 

 Entrevistados: 6 Profesionales conocedores de la problemática 

 Encuestados: 30 Personas seleccionados por el muestreo                                 

 Proponente del Proyecto: Blanca Isabel Rodríguez Valarezo 

      9.2 Recursos materiales 

  

9.3.Financiamiento 

El presupuesto de los gastos que ocasionará la presente investigación, 

asciende a MIL OCHOCIENTOS NOVENTA DOLARES AMERICANOS, los 

mismos que serán cancelados con recursos propios de la postulante. 

 

Obras jurídica y doctrinarias  $ 300,00 

Internet $ 100,00 

Pasada de texto y anillado $ 300,00 

Curso de apoyo $ 700,00 

Hojas $   50,00 

Lápiz y esféros $  20,00 

Transporte $ 200,00 

Carpetas $ 10,00 

Copias $ 10,00 

Imprevistos $ 200,00 

Total $ 1,890.00 
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ENCUESTA 

Solicito a usted que se digne colaborarme con la presente encuesta, su valioso 

aporte servirá de transcendental importancia para fundamentar mi tesis la 

misma que trata lo siguiente “NECESIDAD DE ARMONIZAR  LAS NORMAS DEL 

CÒDIGO DE EJECUCIÒN DE   PENAS CON LA CONSTITUCIÒN DEL ECUADOR  

EN LA ADOPCIÒN DE POLÌTICAS PENITENCIARIAS CONTEMPORÀNEAS QUE 

GARANTICEN LA  REHABILITACIÒN Y REINSERCIÒN SOCIAL DE LA 

PERSONAS PRIVADAS DE LA  LIBERTAD” con el fin de obtener mi título de 

grado de Abogada. 

CUESTIONARIO 

1.- ¿Conoce usted las políticas de rehabilitación y reinserción que  tiene la 

Constitución y el Código de Ejecución de Penas de nuestro país? 

SI (      )  

NO (      ) 

Cuales son------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- ¿Considera usted que existe un equilibrio de las políticas penitenciarias 

contenidas en la Constitución de la República y el Código de Ejecución de 

Penas? 

SI (     ) 

NO (     ) 
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Porque-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- ¿ Cree que dichas políticas son las más adecuadas para que las personas 

privadas de la libertad puedan lograr la rehabilitación y reinserción social?. 

SI (     ) 

NO (     ) 

Porque-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- ¿Considera usted que las políticas penitenciarias existentes en el Código 

de Ejecución de Penas deben ser derogadas porque no han permitido que la 

persona privad de la libertad  se rehabilite y se reincorpore a la sociedad? 

SI (     ) 

NO (     ) 

Porque-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- ¿Cree conveniente reformar el Código de Ejecución de Penas con la 

finalidad de incorporarse políticas penitenciarias contemporáneas en los 

procesos de rehabilitación y reinserción social? 

SI (     ) 

NO (     ) 
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6.- ¿Que sugerencias daría usted para mejorar los procesos de rehabilitación y 

reinserción social en los Centros de Rehabilitación y Penitenciarias del País? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU GENTIL COLOBORACIÒN 
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ENTREVISTA 

1.- Conoce las Políticas Penitenciarias existentes en el Ecuador. 

 

2.- Cree usted que existe una concordancia entre el Código de Ejecución de                     

     Penas con la Constitución. 

 

3.- Considera usted que los gobiernos han tratado insertar Políticas      

Penitenciarias para que las personas se rehabiliten y puedan a su vez       

 Reincorporarse a la sociedad. 

  

4.- Que opina usted que las Políticas Penitenciarias existentes en el Código si 

deben ser derogadas porque no se aplican a la realidad de las personas 

privadas de la libertad. 

 

5.- Consideran que las penas no cumplen la función de rehabilitar y reinsertar a 

las personas privadas de la libertad 

 

6.- Que sugerencia me daría usted para incrementar en las Políticas 

Penitenciaria. 

 

GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACIÒN 

 


