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1. TÍTULO

“LA INSUFICIENCIA DEL RÉGIMEN DE
PENAS EN EL ECUADOR, INCIDE EN LA
VULNERACIÓN
DE
LAS
GARANTÍAS
CONSTITUCIONALES.”

VII

2. RESUMEN.
La actual Constitución de la República del Ecuador en su amplio y prolijo contenido rige los
actuales senderos de nuestro Estado, Estado que representa la máxima organización jurídicopolítica más perfecta que se conoce hasta la actualidad. Es por así decirlo un ente orgánico
unitario, estructurado jurídicamente bajo la forma de una corporación, que detenta el ejercicio
del poder, con la finalidad ulterior de alcanzar el bien común, buen vivir o sumakkawsay.
Con la aprobación y posterior vigencia de nuestra Constitución se han normado y estipulado
amplísimos derechos, derechos que han de ser desarrollados en los numerosos cuerpos
legislativos donde se han de considerar aspectos primordiales como: organización,
funcionamiento, atribuciones y demás aspectos que determinarán la eficiencia y efectividad de
los derechos desprendidos de la Ley Suprema del Estado, así también el regular las relaciones
con los particulares y la relación entre los distintos órganos que la integran las distintas
instituciones de orden público, las que en su conjunto sistemático de principios y normas están
establecidas en el Derecho Penitenciario.
Con el propósito de dar el fiel cumplimiento a los fines del Estado y satisfacer las necesidades
sociales, que se orientan a conseguir el bien común, y si consideramos que es deber del Estado
cumplir y hacer cumplir los derechos que se derivan de la máxima Ley, así como el debido
desarrollo de los derechos que les asiste a la población en general, y en especial a quienes se
encuentran en situaciones de doble vulnerabilidad, tal como ocurre con las personas con
discapacidad que a más de su condición, un nutrido grupo de ellos se encuentran privados de
su libertad en los Centros de Rehabilitación Social del País, de lo cual podemos deducir que
están en una doble vulnerabilidad, lo cual a fin de contrarrestar en algo esta dura situación se
debe normar y desarrollar de lo mejor posible los derechos que se estipulan en la Constitución,
ley suprema a la que están sometidos los cuerpos legales inferiores como es el caso del Código
de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, donde se han de desarrollar los derechos y
medidas propias que merecen los grupos de atención prioritaria como las personas con
discapacidad que están privadas de su libertad.
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De lo cual y según las actuales disposiciones constitucionales, se hace urgente y por qué no
necesarísimo ajustar lo letargo de nuestras leyes a la actual realidad jurídica que atraviesa el
país, a fin de que las leyes inferiores a la Constitución guarden la debida armonía con la
Magna Ley, con lo cual se pretende y seguro estoy que se logrará garantizar y hacer
efectivoslosderechos y garantías contempladas para la población carcelaria con discapacidad,
con lo cual se actualizará el cuerpo legal de ejecución de penas, con el acogimiento de las
nuevas tendencias constitucionalistas y se dará el acertado cumplimiento de las disposiciones
y principios contenidos en la vigente Constitución de la República.
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ABSTRACT.
The current Constitution of the Republic of Ecuador in its broad and lengthy content governs
the current paths of our State, State is the highest legal and political organization known
perfect until today. As it is an organic entity unitary, legally structured in the form of a
corporation that holds the exercise of power, in order to further the common good, good life
or sumakkawsay.
With the approval and enforcement of our Constitution are regulated and provided very broad
rights, rights that must be developed in legislatures where the numbers are to be considered
as primary aspects: organization, operation, powers and other aspects that determine the
efficiency and detached realization of the supreme law of the State, so the regular relations
with individuals and the relationship between the various bodies that comprise the various
institutions of public order, which in its systematic set of principles and rules are laid the
Prison Law.
In order to give full compliance for the purposes of state and social needs, which aims to
achieve the common good, and considering that it is the duty of the State to comply with and
enforce the rights deriving from the highest law, and the proper conduct of their rights to
attend the general population, especially those who are doubly vulnerable situations, such as
with people with disabilities to more of your condition, a large group of them are deprived of
their liberty in social rehabilitation centers in the country, which we can deduce that they are
in a double vulnerability, which to counter something this hard situation is to regulate and
develop the best possible rights stipulated in the Constitution, the supreme law to which they
are subjected lower legal bodies such as the Code of Execution of Punishment and Social
Rehabilitation, where they have to develop the rights and proper measures that deserve
priority groups such as People with disabilities who are deprived of their liberty.
Whereof, under the current constitutional provisions, is urgent and very necessary why not
adjust the lethargy of our laws to the current legal situation facing the country, so that the
lower laws to the Constitution with due regard for harmony with Law Magna, which is
X

intended and I am sure you can be assured and enforce the rights and guarantees provided for
the prison population with disabilities, which will update the body of law enforcement
penalties, with the placement of new trends constitutionalists and will be the successful
implementation of the provisions and principles contained in the current Constitution of the
Republic.
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3. INTRODUCCIÓN.
La presente investigación jurídica titulada:“LA INSUFICIENCIA DEL RÉGIMEN
DE PENAS EN EL ECUADOR, INCIDE EN LA VULNERACIÓN DE LAS
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.” por la relevancia e importancia que
conlleva, pues al tratarse de un tema de trascendental importancia para el desarrollo de
los derechos que les asisten a las personas en general y el trato que deben recibir
cuando son privadas de su libertad, con la finalidad de regular y desarrollar estos
derechos desde la sociedad para con los individuos que no por estar privados de su
libertad están excluidos de ser asistidos, por los derechos que la máxima Ley les otorga
como el máximo ente jurídico de nuestro ordenamiento jurídico.
Así pues cada uno de los derechos que constan en la Constitución de la República,
deben ser otorgados a cada uno de los ecuatorianos, por lo cual se debe proteger a las
personas en general, al individuo en particular, a los grupos de atención prioritaria y a
quienes permanecen en la dura situación de doble vulnerabilidad.
De lo señalado me he decidido por escoger como temática para estudio los derechos
que se deben desarrollar en las leyes correspondientes, este tema ya señalado ha sido
un tema escogido minuciosamente pues representa un problema jurídico, el hecho que
aún no se establecen los derechos, como el de un tratamiento especializado y preferente
y menos las medidas de protección a las personas con discapacidad que están recluidos
en los centros de Rehabilitación Social del País.
Es necesario entonces precisar lo concerniente a la estructura del trabajo investigativo
desarrollado, mediante un desglose informativo de los temas tratados a lo largo de la
misma, que la he divido en dos partes que son los referentes teóricos y los referentes
prácticos empíricos, realizado mediante la aplicación de métodos y técnicas en el
desempeño de la misma, como lo es el bibliográfico, la aplicación de técnicas como la
encuesta y entrevista, entre otras.
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Para la realización del presente trabajo de investigación fue necesaria la revisión del
ordenamiento jurídico que regula la Rehabilitación Social tanto nacional, como
internacional y a nivel de convenciones mundiales.
Para conseguir un desarrollo satisfactorio y adecuado de esta investigación jurídica, he
estructurado el presente informe final apegándome a la normativa vigente en la
Universidad Nacional de Loja, en lo referente a los procesos de investigación, por lo
cual se encontrarán en el mismo los siguientes componentes:
En la PRIMERA SECCIÓN, en la cual encontraremos el cuerpo mismo del informe
final, puesto que contendrá la Revisión de Literatura, fundamental para el estudio
de la problemática planteada, aquí reuniremos lo referente a la Rehabilitación Social, la
reseña histórica, los objetivos, la criminología, el tratamiento penitenciario y el
tratamiento especial y diferenciado, así como las medidas de protección para las
personas con discapacidad; a este compendio denominamos marco conceptual.
Posteriormente presentaremos un marco jurídico, mediante el cual se realizo un
análisis de la normativa que rige la Rehabilitación Social, el Sistema de Rehabilitación
Social que consta en la Constitución, los derechos de las personas que les asisten a
quienes permanecen recluidos en los Centros de Rehabilitación Social y el régimen de
ejecución de penas para luego realizar un estudio comparado con las legislaciones
boliviana, chilena, colombiana, peruana, venezolana, española y finalmente la
Convención sobre derechos de las personas con discapacidad.
En el marco doctrinario, que reúne los criterios de reconocidos tratadistas así como
los criterios propios del autor con respecto a los temas referentes a los derechos, la
rehabilitación social y la ejecución de penas en los casos concernientes al grupo de
atención prioritaria como el de las personas privadas de su libertad y de quienes
padecen de discapacidad como un factor preponderante en esta investigación.
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De igual manera encontraremos la enunciación de los MATERIALES Y MÉTODOS,
que fueron utilizados para la culminación del presente trabajo, así como los
procedimientos y técnicas que fueron necesarias para recabar la información requerida.
Con respecto a la investigación de campo la presento en el acápite de RESULTADOS,
realizando un análisis e interpretación de los resultados obtenidos de las encuestas y
de las entrevistas aplicadas con la finalidad de obtener datos empíricos sobre el tema
desarrollado; adicionalmente presento los casos reales de personas con discapacidad
que permanecen recluidos en el Centro de Rehabilitación Social de Loja, en el ítem de
Estudio de Casos.
La realización de la verificación de objetivos, contrastación de hipótesis, y el análisis
jurídico de la problemática, se las presenta en el ítem denominado DISCUSIÓN.

La SECCIÓN SEGUNDA contiene las conclusiones a las que he podido llegar luego
del análisis del contenido de este informe final, con la intención de expresar las
respectivas recomendaciones, para finalizar construyendo una propuesta jurídica ante
el problema que he podido evidenciar con este estudio a la realidad penitenciaria del
país.
Analizando estas dos partes podemos decir que, la primera que conforma el referente
teórico a partir de la recolección bibliográfica de datos doctrinarios y la segunda que
conforma la investigación propiamente dicha, a través de la recopilación de datos
empíricos verificables.
Es necesario mencionar que el objetivo primordial de esta investigación es el de brindar
mi aporte personal a nuestra sociedad y de esta manera contribuir a la consecución de
una sociedad justa y equitativa en un marco de seguridad jurídica que nos dé una
estabilidad en todos los ámbitos, de nuestra vida y de quienes más lo necesitan.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA
Descripción de la Problemática:
Este trabajo investigativo está dirigido y hace alusión a la insuficiencia del régimen de
penas en nuestro país en lo que se refiere a los derechos que les asisten a las personas y
los grupos de atención prioritaria, en especial a las personas que se encuentran
recluidas en los distintos centros de rehabilitación de nuestro país, según la
problemática formulada es apreciable la insuficiencia normativa en el Código de
Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, así como de su Reglamento General en el
que hasta la fecha no consta referencia alguna con respecto a los derechos, las medidas
de protección, el tratamiento preferente y especializado que deben ser objeto las
personas con discapacidad, que señala la actual Constitución de la República.
La aprobación y vigencia de la Constitución desde fines del año 2008 en el Ecuador
implicó numerosos cambios en las distintas estructuras, instituciones y el nacimiento
de nuevas tendencias en cuanto a los derechos y garantías de las ecuatorianas y los
ecuatorianos, a su vez en la actualidad también implica un reajuste en el ámbito legal
de las distintas normas anteriores a la Constitución uno de ellos y que ya he señalado
con anterioridad el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, así como de
su Reglamento General, pues según señala el principio de supremacía de la
Constitución, esta es norma suprema y prevalece ante cualquier otra norma, y en
cuanto a su jerarquía radica en la aplicación de las normas en la que inicia desde la
Constitución y luego el resto normas; finalmente es bien sabido la conformidad que
deben guardar el resto de normas respecto de la Constitución.
Con el establecimiento de derechos y garantías fundamentales para las personas en la
Constitución, así como el reconocimiento de los derechos de las personas y los grupos
de atención prioritaria a los que encontramos designados según lo estipula el artículo
35: el de los adultos mayores; los jóvenes; las niñas, los niños y adolescentes; las
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mujeres embarazadas; las personas con discapacidad; las personas privadas de su
libertad; las personas que adolecen enfermedades catastróficas o de alta complejidad;
quienes son víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil; personas a las
cuales la Magna Ley privilegia con una atención prioritaria y especializada tanto en los
campos públicos como privados y además la protección especial cuando se encuentren
en situación de doble vulnerabilidad.
Como quedo señalado en un principio, con este trabajo de investigación me centraré a
tratar los problemas concernientes y que afrontan en su convivir diario uno de estos
grupos de atención prioritaria, más específicamente el de las personas con discapacidad
que se encuentran recluidas en los Centros de Rehabilitación del país, como producto
de las sanciones de orden penal que han recibido por estar inmersos en delitos, a los
cuales desde el ámbito penal, procedimental y correccional no se los ha considerado por
su calidad de personas con discapacidad y que por el contrario se los trata por igual, lo
cual por mandato Constitucional es completamente absurdo pues así se lo establece en
los numerales 6 y 7 del artículo 51, numerales por los cuales estas personas con
discapacidad deben obtener un tratamiento preferente y especializado, así también
deben tener las suficientes medidas de protección, garantizando su calidad de vida, la
cual dista mucho pues al considerarlos por igual, lo mismo que al resto de internos, esto
implica la vulneración y el irrespeto a lo señalado por la Constitución y que en la gran
mayoría casos han ido a formar parte de la sobrepoblación carcelaria que actualmente
existe, en donde pueden ser objeto de vejámenes por su condición.
Pues si lo que se busca es la rehabilitación de las personas y en particular de las
personas con discapacidad, se debe optar por un conjunto de nuevas alternativas para
su reinserción en la sociedad, para así guardar la debida consonancia de la Constitución
con el resto de normas sobre las cuales prevalece, una de las formas más acertadas de
lograrlo es con las reformas respectivas a las normas en cuestión, tanto al Código de
Procedimiento Penal como al Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social,
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reformas que llevarían a armonizar los mandatos Constitucionales con los actuales
sistemas; pues los cuerpos legales subordinados a la Ley Suprema del Estado
Ecuatoriano deben recoger, contemplar e incorporar las nuevas tendencias que se
desprenden de ella, como el tratamiento preferente y especializado, así como de las
medidas que protejan a este grupo de atención prioritario y por sobre todo la garantía y
real efectividad de sus derechos que les asiste a las personas con discapacidad que
forman parte de la población carcelaria existente en nuestro país.
4.1.

Marco Conceptual.

4.1.1. La Rehabilitación Social.
Previo desarrollar la temática propuesta es necesario recalcar que han sido variadas y
múltiples las acepciones que a lo largo de la historia se han desarrollado en cuanto a la
rehabilitación social se refiere, sea en su estudio, análisis y tratamiento en los ámbitos
jurídicos, sociológicos sean estos a nivel nacional o internacional.
De ahí que para recabar y plantear un concepto propio y acertado referente a lo que es
en si la rehabilitación social, lo que considero como aspecto primordial para el
desarrollo del presente trabajo investigativo, es conveniente recurrir a las distintas
fuentes y tratadistas quienes han estudiado de manera profunda y con la
responsabilidad característica por ser los científicos del saber jurídico en el tiempo y el
espacio, o en las fuentes bibliográficas, así tenemos lo siguiente:
En cuanto a rehabilitación el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española
del programa Microsoft contiene lo siguiente: “Acción y efecto de rehabilitar. Acción de
reponer a alguien en la posesión de lo que le había sido desposeído. Reintegración legal
del crédito, honra y capacidad para el ejercicio de los cargos, derechos, dignidades, etc.,
de que alguien fue privado. Conjunto de métodos que tiene por finalidad la
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recuperación de una actividad o función perdida o disminuida por traumatismo o
enfermedad.”1
De esta transcripción se puede apreciar que se constituye en una acción que acarrea
consigo el efecto de devolver a su estado anterior, así como también el de devolver lo
que se había despojado, las distintas aplicaciones legales en cuanto a su pérdida se
refiere que a su vez a la restitución sean estos derechos, dignidades, cargos, funciones; y
finalmente los distintos caminos emprendidos los que al final logran la recuperación de
las funciones o actividades privadas, perdidas o menoscabadas como consecuencia de
enfermedades.
Por su parte el programa de computadora Encarta destaca lo siguiente: “Rehabilitación,
cualquier ejercicio o instrucción de mejora programada dirigido a personas con una
discapacidad física, mental o social. Este término también se aplica a la ayuda
económica destinada a refugiados o a víctimas de catástrofes naturales, y a veces a
programas de programas de rehabilitación urbana. Rehabilitación suele ser sinónimo
también de terapia, como la que es patrocinada por programas oficiales o públicos. En
todos los casos el objetivo de la rehabilitación es enseñar o restituir a una persona
determinadas habilidades o actitudes positivas para permitirle una integración más
amplia y enriquecedora en la sociedad.” 2
Como es apreciable esta referencia transcrita hace más hincapié a la rehabilitación en el
ámbito medico o de la salud ya que cita los diversos ejercicios e instrucciones
destinados a conseguir la mejoría de las personas que padecen enfermedades mentales,
discapacidades físicas o sociales, o también denominadas terapias de origen privado o
público; los programas que se dedican a contrarrestar catástrofes de orden natural

1Microsoft®

Encarta® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los

derechos.
2

Ibídem.
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como en los ámbitos de vivienda; además señala que la rehabilitación busca o es su
objetivo primordial el de restituir a la persona lo que ha perdido o ha sido despojado
por varias circunstancias, para su integración en la sociedad.
En el Diccionario Jurídico ANBAR con legislación Ecuatoriana desglosa la acepción de
rehabilitación social en lo siguiente:
En cuanto a la Rehabilitación señala: “Acto que tiene como objeto principal, la
recuperación de una persona, ya sea en su aspecto filosófico, sicológico, social, o
económico.”3
De la presente transcripción me animo a expresar que la rehabilitación como tal es la
acción o el conjunto de acciones que se destinan para devolver a su estado anterior, o a
su vez una nueva habilitación o también la restitución que puede ser una cosa o una
persona para su reinserción en el caso de la persona en la sociedad luego de ser
habilitado en los distintos campos como el sociológico, sicológico, económico.
Por su parte el programa de computación denominado Diccionario Jurídico
CABANELLAS respecto a Rehabilitación determina lo siguiente: “Acto por el cual se
coloca a una persona en la misma situación moral o legal en la que se encontraba, y de
la cual había sido desposeída. La rehabilitación se concede por dos causas principales:
por el error en que se estuvo al imponer censura o condena, en que constituye
rectificación del que inhabilitó indebida o inadvertidamente; o por enmienda o
corrección del inhabilitado, acreditada con hechos bastantes, o por el transcurso del
tiempo sin reiterar las faltas o delitos.
Ofrece dos modalidades de interés jurídico: una en el Derecho Penal: la rehabilitación
del penado; la otra en el Mercantil, la rehabilitación del quebrado. La primaria, por el
cumplimiento de la pena y la ejemplar conducta posterior; la segunda, por el pago de
3DICCIONARIO
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deudas o la observancia del convenio con los acreedores. A veces se han de combinar,
como en los casos de constituir la quiebra delito, en que ha de corresponder la doble
rehabilitación punitiva y económica.”4
En este programa de computadora y diccionario ya señalado, en cambio contiene las
diversas acepciones de orden jurídico que es el ámbito que nos atañe y así destaca que
la rehabilitación es la manifestación misma que se hace, en la persona como fruto de su
anterior despojamiento, puesto que se le restituye su antigua situación legal o moral,
esta rehabilitación según se señala se logra mediante dos casusas fundamentales: la
primera de ellas como consecuencia de error que aconteció en el instante que se dio la
condena o la censura según correspondió, por lo que merece la debida rectificación de
quien inhabilito a la persona, sean sus derechos y garantías; la segunda por la
corrección o por la enmienda del que fue inhabilitado ya sea porque lo ha demostrado y
se hace acreedor con hechos o porque ya transcurrió el tiempo destinado para su
rehabilitación.
Finalmente la presente transcripción trae consigo dos acepciones derivadas de la
rehabilitación, la una referente a la rehabilitación del penado y la otra referente a la
rehabilitación del quebrado, la primera de ellas respecto del ámbito del derecho penal,
es decir que el sancionado a purgado su pena consecuencia del delito que cometió, con
la respectiva demostración de disciplina y conducta que hacen posible su reintegración
a la sociedad y la segunda respecto del ámbito del derecho mercantil a consecuencia del
pago realizado por el deudor a su acreedores o del acuerdo que han tenido las dos
partes para el cumplimiento del pago de la deuda en cuestión; como un aspecto de
trascendencia señala que estos dos aspectos pueden ser objeto de combinación entre si
y se produce el denominado quiebra delito considerado en la legislación argentina que
en el caso de nuestra legislación se la conoce como quiebra fraudulenta, por la cual
corresponde una doble rehabilitación, la de orden punitiva y la de orden económica.
4CABANELLAS
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En cuanto a la Rehabilitación del penado, señala el Diccionario Jurídico ANBAR con
una transcripción textual del Diccionario de Ciencias Jurídicas de Manuel Ossorio lo
siguiente: “En Derecho Penal, cuando el autor de un delito ha sido condenado a pena
que lleve aparejada la inhabilitación, absoluta o especial, puede ser rehabilitado, es
decir restituido al uso y goce de los derechos y capacidades de que fue privado, si
cumplida una parte de la condena se ha comportado correctamente.
Con carácter más amplio, es la reintegración de la confianza y estima pública, tras
cualquier pena cumplida y cierto plazo adicional, que permita cerciorarse del retorno
del condenado a la convivencia social adecuada. No se le concede a los reincidentes: ya
que prueban que no lo merecían.”5
De la presente transcripción realizada me remito a decir que esta acepción es
netamente penal puesto que inicia destacando la culpabilidad del autor en un delito por
ende su condena, la que por consiguiente determina la calidad de inhabilitación de
quien queda sentenciado y posteriormente se da la ejecución de la sentencia luego de
haber cumplido con los procedimientos contemplados como es de un juicio previo, el
debido proceso, en cuanto a la inhabilitación que señala esta acepción, la misma
corresponde a la privación de derechos de entre ellos y el más importante el derecho a
la libertad, antedicha inhabilitación puede ser de dos tipos la una absoluta y la otra
especial, además de la restricción de derechos ínsitos en la persona, también puede
implicar el aminoramiento de su patrimonio personal por concepto de multas o costas
judiciales derivadas del proceso emprendido, y como la rehabilitación que ya
establecimos con anterioridad significa el devolver a su estado anterior en este caso a la
persona condenada a pagar una pena, también significa la restitución del uso y el gozar
pleno de los derechos antes restringidos cuando a cumplido su condena y por lo tanto
haber logrado su rehabilitación.
5DICCIONARIO
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Ya para concretar la rehabilitación del penado es en sí devolver la confianza y la estima
pública a quien se vio envuelto en el cometimiento del delito y las perdió, pero es el fin
de la rehabilitación el devolver a la sociedad a la persona en actitud plena para su
convivencia y desenvolvimiento. Y como toda regla general posee su excepción esta
reintegración de la confianza no se la concede a quienes volvieron a reincidir en el
cometimiento del delito.
Por su parte el Diccionario Jurídico CABANELLAS en su versión o programa de
computadora, en cuanto a la rehabilitación del penado destaca lo siguiente:
“Reintegración legal y honra que por el delito, la condena y la sanción penal se habían
perdido; y recuperación de todos los derechos y facultades cuyo ejercicio se habían
suspendido por causa de la infracción y la pena.
1. Requisitos. La rehabilitación de los delincuentes culmina con la cancelación de la
inscripción de la condena en el Registro Central de Penados. Se requiere para ello: lo
que no se trate de reincidentes ni reiterantes; haber observado buena conducta; haber
satisfecho, en lo posible las responsabilidades civiles provenientes del delito, haber
transcurrido, luego de extinguida la condena, 15 años en las privativas de libertad de
duración superior a los 6 años; y 10 en todas las demás.
2. Abreviación. Se abrevia la rehabilitación en los delitos de carácter político (rebelión,
sedición y los contrarios al régimen establecido), los cometidos por medio de la
imprenta, los debidos a imprudencia y los perpetrados por menores de 18 años, en que
cabe cancelar la inscripción a los 5 años de la condena.
3. Relatividad. La rehabilitación social es relativa; porque, de cometer el delincuente un
nuevo delito, la inscripción cancelada (pero no borrada) recobra su eficacia para
calificar la reincidencia.
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4. Imposibilidad. No cabe rehabilitar, naturalmente, al que haya sido ejecutado; salvo
que haya habido error judicial, en que los parientes cercanos disponen del recurso de
revisión para rehabilitar así la memoria de victima de la justicia.” 6
Esta transcripción trae consigo un enorme despliegue en cuanto a la rehabilitación del
penado se refiere a la reintegración legal y además de la honra de la persona que se
socavaron por concepto de tres aspectos el haber incurrido en el cometimiento del
delito, la posterior condena con su cumplimento respectivo y la sanción penal que
previamente se estableció para quien incurra en delitos, con la rehabilitación se
consigue recuperar los derechos y las facultades perdidas.
Además la rehabilitación del penado reúne generalidades que deben ser considerados
como:
Sus requisitos, los cuales han de cumplirse, de entre estos la de que toda rehabilitación
realizada por quienes delinquieron se cumple con la respectiva cancelación de la
inscripción de la condena en el Registro Central de Penados esto en el caso argentino,
las condiciones que se exigen son las de que no se trate de reincidentes, ni reiterantes,
la buena conducta, la de haber satisfecho responsabilidades civiles originadas producto
del delito, y la de haber transcurrido, luego de extinguida la condena, 15 años en las
privativas de libertad de duración superior a los 6 años; y 10 en las demás.
4.1.2 Reseña histórica de la Rehabilitación Social en el Ecuador.
Como ha quedado indicado en párrafos anteriores rehabilitación social implica mucho,
y con el afán de hacer historia respecto de este aspecto se hace necesario resaltar que en
nuestro país se dio con hechos aislados que a continuación consideraré; el cual inició
con las prisiones o celdas, para lo cual nos remontamos al tiempo del Tahuantinsuyo
que como sabemos marco el inicio del fin de este imperio incásico cuando Atahualpa
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fue tomado prisionero en 1532 por orden de Pizarro, para luego ser ejecutado en 1533;
otro hecho histórico es la muerte en prisión del gran escritor Eugenio Espejo en 1795.
Continuando con hechos históricos respecto del referido tema encontramos que en la
Constitución de 1830 se establecía como atribuciones del Congreso, conceder indultos,
de igual forma dicho texto se incluye en algunas cartas políticas como las
Constituciones de 1843, 1845 y 1850, en las que se expresa las atribuciones del
Congreso de conceder amnistías, o indultos generales, es decir dichas facultades fueron
producto de la existencia de un sistema de reclusión al establecerse en 1830 el Ecuador
como República.
Para 1871, en el gobierno de Gabriel García Moreno, se da inicio a la construcción del
penal que lleva su nombre, en aquella época fue un centro penitenciario modelo, que
cumplía con todas las normas necesarias, desde entonces nada se ha hecho para
fortalecer al sistema penitenciario, hoy el penal está deteriorado y los sentenciados
aparte de la condena, tienen que sufrir el castigo de la desatención gubernamental, con
servicios inadecuados que en varias oportunidades han sido motivo de protestas al
interior de los centros.
Otro acontecimiento en la historia penitenciaria ocurre en 1946, cuando el entonces
Presidente de la República, Velasco Ibarra, decide establecer en la Isla Isabela una
Colonia penal; como sanción los presos fueron obligados a construir con piedra
volcánica el denominado “muro de las lágrimas”, denominado de esa manera por las
vidas ofrendadas, el mal trato y el inhumano esfuerzo que realizaron los presos para su
construcción, 190 metros de largo, 9 metros de alto y 6 metros de ancho, son testigos
del cruel castigo que sufrieron por trece años los reclusos que tuvieron que cumplir su
condena en la isla Isabela. Hasta que en 1959, se crea el Parque Nacional Galápagos,
poniendo fin a este cuestionado acontecimiento de la historia penitenciaria.
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En 1970, en otro de los periodos del Gobierno del doctor José María Velasco Ibarra,
reforma el régimen penitenciario y carcelario que funcionaba a través de Patronatos de
Cárceles, Penitenciarías y Colonias Agrícolas Penales, y da origen a la Dirección
Nacional de Prisiones para que funcione como entidad dependiente del Ministerio de
Gobierno, Justicia y Cárceles.
Como es de notar que a lo largo de la historia ecuatoriana, la rehabilitación social no ha
tenido la evolución esperada, el descuido político, ha dejado en la obsolescencia a los
centros de rehabilitación social y al sistema de administración penitenciaria.
Seguramente porque construir cárceles modernas con una administración acorde a las
necesidades humanas, no genera votos, los gobiernos de turno han dejado pasar el
tiempo, volviendo cada vez más critica la situación en los mal denominados centros de
rehabilitación social.
Por lo que con el presente trabajo investigativo lo que se busca, si bien no es cambiar
por completo el actual sistema penitenciario de mi país lo cual resultaría complicado y
hasta imposible, si nomas bien modificar aspectos legales y administrativos
penitenciarios, en los Centros de Rehabilitación Social, con lo que se espera mejorar las
condiciones existentes a través de un tratamiento justo y humano a las personas con
discapacidad que se encuentran recluidas, se pretende que con una nueva forma de
administrar los servicios penitenciarios sea motivo de cambios positivos tanto al
interior del centro de rehabilitación como de la sociedad.
4.1.3. Objetivos de la Rehabilitación Social.
Antes de tratar este punto, es importante recordar que antedicha expresión es de
actualidad pues anterior a ella se reducía a las denominadas, cárceles las cuales desde
su creación tuvieron dos fines principales, uno de ellos el de castigar a las personas
infractores de ley por medio de la exclusión de su cotidianidad y así mantener el orden
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social; y el segundo el de rehabilitar a las personas privadas de libertad para
reinsertarles a la sociedad una vez modificada su conducta.
Actualmente el Estado Ecuatoriano direcciona los Centros de Rehabilitación Social bajo
los principios de corrección y rehabilitación, y de entre los objetivos del régimen
penitenciario, está la rehabilitación del sentenciado, su educación y capacitación.
4.1.4. La Criminología.
La criminología como tal es una de las ciencias que han logrado un auge enorme, por lo
que y para interés de este esfuerzo investigativo es necesario partir de su etimología que
según Luis Rodríguez Manzanera en su libro intitulado “Criminología”, el termino
Criminología “deriva del latín crimen-criminis, y del griego logos, tratado, y,
considerando el concepto crimen como conducta antisocial, y no como "delito", "delito
grave" o "delito de lesa majestad", la Criminología puede mantener su original
denominación.
Conservamos pues la denominación tradicional de la materia, reconociendo que quizá
podría encontrársele nombre mejor.”7
Por su parte y para un mejor entendimiento tomaré como referencia lo contenido en el
Diccionario Encarta que estipula lo siguiente: criminología deriva del latín crimen, ĭnis, crimen, y logíatratado, por lo que la Criminología es: “Ciencia social que estudia
las causas y circunstancias de los distintos delitos, la personalidad de los delincuentes y
el tratamiento adecuado para su represión.” 8
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Para unificar en un concepto claro y preciso diré que la criminología es aquella ciencia
de tipo social que se encarga del estudio de las causas y circunstancias que motivaron el
cometimiento de los distintos delitos, así como de la conducta y la personalidad de los
delincuentes, y finalmente el tratamiento respectivo que han de recibir para cumplir
con su condena.
Aunque no siempre fue así pues la ciencia que se ha encargado del estudio de las penas
tanto en los aspectos de su finalidad a cumplir, así como los medios mas pertinentes
para su aplicación eficaz fue la Penología entendiéndose por Penología como una de las
ramas de las Ciencias Penales a la que correspondió el estudio de los sistemas de
castigo y redención de los criminales, así como de los métodos y procedimientos legales
destinados a prevenir el delito, que con el pasar del tiempo, el profundo análisis y
estudio de los tratadista fue tomado una nueva denominación como lo es hoy en día la
Criminología.
Por costumbrismos el término criminología se remonta al derecho romano, pues los
romanos distinguían entre delitos y crímenes; la diferencia era: que mientras los
crímenes eran perseguidos por el Estado, los delitos eran perseguidos por los
particulares. En un principio los crímenes quedaban reducidos a unos cuantos: traición
a la patria, parricidio, sacrilegio, estupro e incesto. Es decir, se identifica como crimen
los delitos muy graves, y así es como la palabra crimen se va a aplicar generalmente a
homicidio y aún más justamente al homicidio calificado.
Es prudente especificar que en el siglo pasado se estudió para la formación de la
criminología a los criminales, delincuentes generalmente homicidas, mas en los últimos
tiempos la Criminología estudia los criminales tomando como criminal al asesino, sino
que es el estudio de los criminales, no tomando como tales a todos aquellos que
cometen alguna conducta antisocial.
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Es de entender que los términos "crimen", "criminalidad" y "criminal" son
convencionales, y no conllevan en forma alguna un sentido despectivo, etiquetador o
estigmatizante, sino que sirven para diferenciar al simple antisocial y a sus conductas,
del delincuente, del delito y de la delincuencia, términos que tienen una fuerte
implicación jurídica.
A decir de la obra consultada existen cuatro clases o categorías de Criminología:
científica, aplicada, académica y analítica, las cuales difieren una de otra en cuanto a su
contenido y función.
Criminología científica: Es aquel conjunto de conocimientos, teorías, resultados y
métodos que se refieren a la criminalidad como fenómeno individual y social, al
delincuente, a la víctima, a la sociedad en parte y en cierta medida, al sistema penal. O
también se la podría denominar a mas de científica, como teórica puesto que trata de
explicar la conducta antisocial (crimen), el sujeto que la comete (criminal), el que la
padece (víctima), al conjunto de conductas antisociales (criminalidad) y a la reacción
social que éstas provocan.
Criminología aplicada. Esta se constituye por las aportaciones de la Criminología
científica y de la "empírica", creada por aquellos que forman parte del sistema penal.
Aunque posee una mayor extensión, y rebasa los límites del sistema penal, pudiendo
aplicarse a los diversos mecanismos de reacción y de control social.
Es indudable que la Criminología aplicada alcanza su más alto nivel en el momento en
que pasa a integrar, junto con otras disciplinas, la Política Criminológica.
Criminología académica: Si bien es esencial no es exclusivamente descriptiva, y está
constituida por la sistematización, a efectos de enseñanza o diseminación del
conocimiento, de la Criminología en general. Esta es una obra de Criminología
académica, ya que pretende sistematizar la historia, las teorías, los conceptos y los
métodos criminológicos, con finalidad didáctica.
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Criminología analítica: Tiene como finalidad determinar si las otras criminologías y la
política criminal cumplen su cometido. Esta clase de Criminología, que se distingue de
la crítica en cuanto que "descomposición y recomposición no significan demolición",
ejerce una función de supervisión, y su existencia se halla justificada por razones
científicas y políticas a fin de evitar las frecuentes desmedidas pretensiones de la
criminología científica, la conocida insuficiencia de la aplicada, la frecuente
superficialidad de la académica y los errores de la política criminal.
Como toda ciencia tiene su objeto de estudio son las conductas antisociales y por lo
tanto, los sujetos que las cometen, es decir la personalidad misma del delincuente, por
lo que interesa a la Criminología verificar científicamente si cabe una intervención
positiva, bienhechora, en el infractor a través de la ejecución de la pena. Qué objetivos
concretos habría que perseguir y cómo habría que orientar la Administración
Penitenciaria y la propia ejecución penal para alcanzarlos. Qué modelo de tratamiento y
qué técnicas concretas de intervención serían más adecuadas: cuáles se están utilizando
actualmente y con qué resultados. Lo que presupone, como es lógico, la libre y decidida
colaboración del penado, pues, en otro caso, cualquier intervención sería rechazable:
tanto desde un punto de vista ético, como estrictamente pedagógico.
Todo parece indicar que a través de la ejecución penal pueden obtenerse resultados
positivos en tres niveles: evitando el aprendizaje por los internos de nuevas actitudes y
hábitos delictivos, influyendo sobre el comportamiento de aquéllos en la prisión, e
incidiendo en la conducta futura de los penados.
La primera, que optando por un determinado modelo integrador y científico de
intervención (que no es el médico clínico tradicional) resulta viable la positiva
reestructuración de la realidad carcelaria, del hábitat penitenciario, controlando sus
efectos más nocivos (aislamiento, inmersión en la subcultura carcelaria, etc.) y
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generando otros satisfactorios para el recluso (actividades de aprendizaje, adquisición
de expectativas de futuro prosociales, superación de adicciones, etc.).
La segunda que desarrollando dicho modelo psicoeducativo, basado en los postulados
de la Psicología del aprendizaje social y operante, en la reeducación cognitiva y su
definida orientación comunitaria, progresamos hacia una ejecución de la pena privativa
de libertad más racional y humana que abre el paso a otras formas de sanción
diferentes en el futuro.
La tercera y última, que dicha noción del tratamiento, atenta más a miras educativas
que clínicas y estructurada para dispensar prestaciones sociales no para ejercer control
(predominio de esquemas organizacionales sobre los prioritariamente retributivos)
representa una versión moderna, legítima y realista del polémico concepto de
resocialización.
4.1.5. El Tratamiento Penitenciario: Concepciones y Generalidades.
En nuestro país desde hace mucho se imponen aplicaciones penales bajo el doble punto
del castigo legal y la moralización de los detenidos.
Por lo cual el sistema penitenciario define el propósito del encarcelamiento como
protección de la sociedad contra el delito, que no sólo debe limitarse, a apartar a los
delincuentes, sino también intentar su rehabilitación, dentro del marco de normas y
reglamentos cuyos integrantes perciban como ecuánimes y justos.
El Tratamiento Penitenciario tiene como objetivo la reeducación, rehabilitación y
reincorporación del interno a la sociedad. El tratamiento consiste en la utilización de
métodos médicos, biológicos, psicológicos, psiquiátricos, pedagógicos – o más
precisamente andragógicos – sociales, laborales, y aquellos que permitan obtener el
objetivo del tratamiento de acuerdo a las características propias del interno. El
tratamiento penitenciario en las cárceles está aún lejos de cumplir con las exigencias
16

mínimas de la actual norma suprema. Los factores son diversos, destacando: el
insuficiente personal para realizar esta labor, la falta de recursos logísticos para
desarrollar adecuadamente las tareas de tratamiento, las dificultades en la
infraestructura, la clasificación de internos de acuerdo a determinadas variables
(primarios, reincidentes, bandas organizadas, jóvenes, adultos, etc.), el trato del
personal, entre otros.
El tratamiento es progresivo y comprende el desarrollo de programas de resocialización
del interno en forma individualizada y grupal según la naturaleza de la atención. En
cuanto a su aplicación se da en forma multidisciplinaria por los profesionales y técnicos
de tratamiento, promoviendo la participación del interno, así como de instituciones
públicas y privadas, la familia y la sociedad. Esta explicación, con más detalle sobre
tratamiento, nos lleva a concluir que lamentablemente los planes y programas que se
aplican no son los adecuados, pues la cárcel actual no rehabilita, sino genera mayor
delincuencia y criminalidad.
El tratamiento es el elemento esencial del Sistema Penitenciario y se desarrolla
mediante el sistema progresivo moderno.
Los principios científicos que rigen el tratamiento penitenciario establecen que debe ser
individualizado y grupal, utilizando para ello toda clase de métodos médicos,
biológicos, psicológicos, psiquiátricos, pedagógicos, sociales y laborales, en una relación
abierta.
El trabajo y la educación contribuyen decisivamente en el proceso de resocialización. Se
concede especial importancia a la educación y se establece que en cada establecimiento
penitenciario se propicie la educación del interno para su formación profesional o
capacitación ocupacional.
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4.1.6. El Tratamiento Especial y Diferenciado a las personas con
discapacidad.
El Estado debe garantizar que la atención médica y psicológica que sea necesaria se
obtenga de manera inmediata y debe asegurarse que los individuos que representan un
serio peligro a si mismos o a otros reciban el tratamiento especializado requerido, si
bien esto debería ser lo pertinente veremos en los siguientes párrafos situaciones que se
suscitaron en personas normales.
“El sistema de rehabilitación social ecuatoriano a la fecha tiene como promedio 19.251
detenidos y para atender a dicha población penitenciaria cuenta con 51 médicos a nivel
nacional y con 47 psicólogos, existiendo dos psiquiatras a nivel nacional 1 en Quito y 1
en Portoviejo.
Según el informe de la misma dirección nacional 2003-2004, pág. 48 las cárceles de:
Esmeraldas mujeres, Tena, Alausí y el CDP del Guayas no contaban con un médico para
atender a los internos, mientras que la cárcel Nº 1, 3 y 4, CDP Quito, Alausí, Guaranda,
Cuenca mujeres, Jipijapa, Zaruma, Tena, Esmeraldas mujeres y CDP Guayas no
contaban con un odontólogo. La cárcel 4 de Quito, Cuenca mujeres, Portoviejo, Vínces,
Esmeraldas mujeres y CDP Guayas no contaban con psicólogos.”9
Esta situación demuestra que el número de médicos, psicólogos y psiquiatras es
insuficiente para atender tan elevado número de internos y que hay centros de
rehabilitación que no cuentan con un médico, incumpliendo lo dispuesto en la regla
22.1 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.
“Los internos constantemente se quejan de que cuando sufren de alguna enfermedad
no reciben una adecuada atención médica y cuando los atienden no les otorgan
medicinas porque dicen que eso el centro no cubre y deben buscarse el medicamento

9

CEDHUadd5.pdf. Pág. 5.
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por sus propios medios, en muchas ocasiones ni siquiera les suministran un analgésico
para calmar el dolor. De esta situación citaremos unos dos ejemplos: Roberto Massironi
fue detenido en enero del 2001 acusado de narcotráfico, durante la investigación
policial fue torturado para que firme la declaración, luego trasladado al CDP y los días
13 y 14 no recibió atención médica por lo que su situación empeoró pues llegó a
paralizarse su lado izquierdo, tras gestiones de CEDHU es trasladado al hospital en que
le enyesan el brazo y curan el pie y lo regresan a la cárcel en dicho lugar el detenido se
queja de que no recibe atención médica ni medicamentos, en las gestiones para que
vuelva a salir al hospital por las trabas burocráticas aquello demora y el detenido
fallece. Al conversar con el médico de la cárcel, éste verbalmente dice que en efecto el
golpe en el omóplato debía ser producto de la tortura, sin embargo aquello no se hace
constar en el informe escrito que presentó.
Carmelo Naso ingresó al penal García Moreno en Quito por narcotráfico, presentó
cáncer terminal y le diagnosticaron pocos meses de vida, tenía las piernas hinchadas y
necesitaba oxigeno que no le administraban en la cárcel, se efectúo varias gestiones
ante el Congreso Nacional solicitando el indulto del detenido y que sea trasladado a un
hospital, el trámite del indulto en el Congreso tardó más de un año y el falleció en el
hospital.
Juan Bernal detenido en la cárcel Nº 3 de Quito sufría de una enfermedad
cardiovascular (hipertensión arterial de tipo neurológico) y no recibía medicación, se
dijo que la DNRS no tiene recursos para adquirir el medicamento y se solicitó a
CEDHU ayude en la consecución de las medicinas, logrando ayudar a obtener parte del
medicamento para el detenido a través de donativos de una fundación.”10
Por lo que si esto sucede con las personas que cuentan con la totalidad de sus
capacidades, y se enfrentan a tormentosas situaciones en los centros de rehabilitación
10

CEDHUadd5.pdf. Pág. 6.
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del país, no se puede dimensionar la realidad a la que deben someterse las personas
que cuentan con discapacidad y que permanecen recluidas, por lo cual es y se hace
impredecible, procurar el tratamiento especial y diferenciado, consignado por la actual
Constitución de la República como derecho que les asiste a este grupo de atención
prioritaria y que se encuentra inmerso en la durísima situación de doble vulnerabilidad,
para lograr un mejor trato y mejorar la situación de desventaja que poseen frente a los
demás internos por su condición de discapacidad.
4.1.7. Las

medidas

de

seguridad

respecto

de

las

personas

con

discapacidad.
Es lamentable que el desconocimiento de la situación y carencias parciales o totales de
las personas con discapacidad, permita que estos no puedan formular las peticiones
para el reconocimiento oficial de su minusvalía y consecuentemente motiva que se vean
privados de poder acceder a las medidas de protección que establece la magna ley para
con ellos.
De ahí que es necesario la regulación legal de las suficientes medidas de seguridad, para
especificar los distintos niveles que integraran un nuevo sistema de rehabilitación
social, de entre ellos el nivel administrativo, el de seguridad, el de salud y el legal, los
cuales deben tomar muy en cuenta las medidas de seguridad para las personas con
discapacidad. De entre las medidas que aseguren la seguridad de quienes son recluidos
en los centros de rehabilitación y en el caso de las personas con discapacidad se hace
necesario mencionar y considerar las siguientes:
La separación de los acusados de delitos de aquellos que ya han sido
sentenciados.Empero, en la práctica no se cumple, ya que no existe una diferenciación entre privados
de libertad, contraventores, sumariados y sentenciados pues ellos se encuentran
recluidos en un mismo lugar, por ende es imposible hablar de tratamiento
penitenciario que permita la reeducación, rehabilitación y reincorporación. Podemos
20

decir que las cárceles y penitenciarías llamadas eufemísticamente centros de
rehabilitación social son lugares donde en forma flagrante se violan elementales
derechos de las personas y con frecuencia la prisión se ha convertido en otro factor
criminógeno, originando nuevas formas de organización y de conductas delictivas. Los
centros de detención provisional albergan a personas que aún no tienen una boleta de
prisión preventiva o una orden de detención, ya que el centro al recibir la boleta
respectiva, traslada al detenido a los llamados centros de rehabilitación social.
Evitar la Violencia intracarcelaría.La crisis del sistema carcelario se agrava progresivamente, sin que aparezca en el
horizonte una salida relativamente clara. La indolencia oficial e incapacidad de los
gobiernos para afrontar la situación se refleja en la infraestructura obsoleta, el
hacinamiento carcelario, las frecuentes muertes anunciadas en las prisiones del país, la
deficiente alimentación, falta de personal idóneo para atender las necesidades de los
detenidos. A esta situación se suman las pésimas condiciones de higiene, la falta de
asistencia médica y de ocupación laboral, que no son proporcionados y que contribuyen
a la exacerbación de la violencia entre las personas recluidas en las cárceles, aunados a
la facilidad para adquirir drogas, armas y alcohol al interior de los centros.
Acondicionamiento físico de los centros de rehabilitación social.Se hace urgente que los diferentes centros de rehabilitación del país, se modernicen a
fin de adaptar sus instalaciones físicas a fin de garantizar la movilidad de las personas
con discapacidad o a su vez habilitar un espacio destinado al uso netamente de estas
personas.
Constatación de la real capacidad del sistema penitenciario.El sistema penitenciario ecuatoriano cuenta con 32 cárceles con una capacidad para
albergar a 6831 internos y según cifras proporcionadas por la Dirección Nacional de
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Rehabilitación Social actualmente en las cárceles se encuentran recluidos 19.251
detenidos, lo que genera una sobrepoblación y consecuente el hacinamiento carcelario.
Alimentación de las personas privadas de la libertad.El Estado debe tener garantizada una adecuada provisión de comida diaria, de
suficiente valor calórico y nutricional. El sustento adecuado no debe depender de la
provisión de alimentos adicionales por parte de los miembros de la familia.
Sin embargo, durante los paros efectuados por los internos, es una queja constante que
la alimentación es poca en cantidad y ninguna calidad, por lo cual se ven obligados a
esperar que sus familiares les ayuden en la alimentación, aquellos internos que no
cuentan con parientes cercanos quedan solo con la alimentación que les brinda el
centro y por ende su estado de salud disminuye debido a la mala nutrición o esperan
que sus compañeros de celda les regalen algo de lo que las familias les dejan, lo cual en
muchas ocasiones ha provocado riñas entre internos por la alimentación.
4.2. Marco Jurídico
4.2.1. Régimen legal de la Rehabilitación Social.
El estudio de la ejecución penal es el ámbito más olvidado en los análisis del derecho
penal y en la construcción de una política criminal. Sin embargo, aquí es donde el
iuspuniendicoloca en mayor situación de vulnerabilidad a las personas; donde el
derecho se convierte en prisión, mientras la realidad es una constante prueba la
sobrevivencia diaria al encierro. Al estudiar el encierro como pena o medida cautelar,
no hace más que reflejar la disonancia entre el derecho y la realidad. De ahí emerge su
urgente y necesaria reflexión desde el constitucionalismo, logrando a corto y largo plazo
demandar la institucionalización de un sistema de garantías dentro de la rehabilitación
social.
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Para lograr el cometido de constitucionalizar la pena partiré desde el ser, esto es desde
la ontología del encierro como aflicción de una acción típica, antijurídica y culpable. No
se puede imaginar una pena desde el deber ser cuando ella funciona materialmente de
forma distinta a los dogmas y teorías de la pena. La pena es por lo tanto un hecho, una
realidad que no puede falsearse con la retórica de juristas. En su ontología operan
muchísimas circunstancias que incluso pasan desapercibidas por el legislador y los
jueces,

quienes

actúan

influyentemente

en

su

predeterminación

política

y

determinación judicial.
Será importante además introducirnos en las formas de prisionización como
estructuras que pulsan en los modelos de encierro. Las formas de castigo comulgan
bajo la lógica de recuperación de capacidades de las personas privadas de la libertad, en
donde el aislamiento, la neutralización y la rehabilitación parecerían formar la unidad
funcional de la pena moderna.
Finalmente, y como imperativo de la Constitución de la República del Ecuador, es
primordial acatar y cumplir las disposiciones constitucionales para obtener la debida
tutela judicial efectiva en la fase de ejecución de lo penable, pues estar privado de la
libertad no significa de ninguna manera estar privado de la justicia. Es ahí donde surge
con mayor fuerza el Estado Constitucional de Derechos y Justicia, como garante de la
legalidad del encierro de las personas privadas de su libertad, asegurando así la
certidumbre en el cautiverio al reducir las consecuencias de la discrecionalidad
ejecutiva.
Incursionar de esta manera sobre la cuestión constitucional de la ejecución penal
permitirá plantear soluciones básicas del ser de la pena. El deber ser no es una
demagogia normativa que hoy goza de rango constitucional en el Ecuador, sino una
urgente implementación que demanda la mayor atención de los actores políticos y
judiciales en la cada vez menos piadosa sociedad.
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Aunque es eminente el deterioro del Régimen Penitenciario, lo ha convertido en un
infierno como lo denominan los internos de las diferentes cárceles del país, antes que
en un lugar donde deberían recibir diferentes terapias para conseguir la Rehabilitación
de los internos, quienes en vez de aprender artes y oficios, perfeccionan sus
conocimientos delictivos, lo que dificulta aún más el proceso de saneamiento de la
delincuencia, pues bandas muy bien constituidas establecen nuevos contactos en
prisión, estos pretenden salir lo más pronto posible para poner en marcha sus bien
maquinados planes, haciendo uso de leyes que no deberían existir, o dilatando el
proceso lo más que se pueda para poder cumplir con la condición de un año sin materia
de juicio.
4.2.2. El Sistema de Rehabilitación Social en la Constitución de la
República del Ecuador.
Como es de conocimiento general todo Estado se compone de 3 elementos
fundamentales: Población, Territorio y Soberanía. Basados en esta trilogía
imprescindible los Estados buscan crear un cúmulo de principios que conduzcan sus
destinos; es la población quizás, el elemento más importante, pues es obligación del
Estado Social de Derecho el satisfacer, o por lo menos proporcionar los medios básicos
para satisfacer sus necesidades de vida, las cuales al no verse cubiertas conducen al
caos de la sociedad.
Si el buen vivir, 0 sumakkawsay, es un ideal constitucional tendiente a construir un Estado de bienestar general para la población, en armonía con la naturaleza y bajo el principio de solidaridad, es obvio que los grupos vulnerables que forman parte de la sociedad deben tener atención preferente.
Ese postulado de solidaridad que es requisito para alcanzar el buen vivir se recoge en el
Art. 35 de la actual Constitución de la República, en los derechos de las personas y
grupos de atención prioritaria, donde textualmente dice: “Las personas adultas mayo-
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res, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad y que adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta
complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las
víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble
vulnerabilidad.”11
Analizando el texto trascrito, encontraremos que todas las familias ecuatorianas cuentan entre sus integrantes con uno o varios miembros que corresponden a las categorías
enunciadas.
La sola aplicación del referido Art. 35 de la Constitución, significaría un avance gigantesco, en un país en el cual, por la injusticia imperante, el encontrarse discapacitado
significa en la práctica sobrevivir luchando contra la adversidad diaria, cuando en estricta justicia y acogiéndose a las disposiciones Constitucionales esto debería ser
sinónimo de la presentación de un nuevo panorama de quienes se encuentran en esta
situación y mucho mas primordial de quienes están recluidos en los centros de
rehabilitación social del país.
Así también la Constitución de la República, en su Art. 76 numeral 6 dice: "La ley
establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y sanciones penales,
administrativas o de otra naturaleza” 12 y en el Art. 77 numeral 11 y 12 respectivamente
señalan:
“11. La jueza o juez aplicará de forma prioritaria sanciones y medidas cautelares
alternativas a la privación de libertad contempladas en la ley. Las sanciones

11

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008. Pág. 9.

12CONSTITUCIÓN

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008. Pág. 19.
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alternativas se aplicarán de acuerdo con las circunstancias, la personalidad de la
persona infractora y las exigencias de reinserción social de la persona sentenciada.
12. Las personas declaradas culpables y sancionadas con penas de privación de libertad
por sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán en centros de rehabilitación
social. Ninguna persona condenada por delitos comunes cumplirá la pena fuera de los
centros de rehabilitación social del Estado, salvo los casos de penas alternativas y de
libertad condicionada, de acuerdo con la ley.”13
Por lo cual, la pretensión de las disposiciones señaladas buscan garantizar, desde la
norma suprema, la consagración del Derecho a la Rehabilitación Social que tendrá
como consecuencia inmediata la reinserción social y laboral del reo.
Finalmente y refiriéndome al punto que se está tratando tenemos en el Título IV de la
Constitución de la República denominado Participación y Organización del Poder en el
Capítulo Cuarto de la Función Judicial y Justicia Indígena en su Sección Decimotercera
de la Rehabilitación Social en los Artículos 201, 202 y 203 donde se estipula lo
siguiente:
“Art. 201.- El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación
integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así
como la protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos.
El sistema tendrá como prioridad el desarrollo de las capacidades de las personas
sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades al
recuperar la libertad.” 14
Al analizar el presente artículo partiré diciendo que sistema es el conjunto de reglas
ordenadas y relacionadas entre sí que se contribuyen a un fin, es decir la estructura
13CONSTITUCIÓN
14

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008. Pág. 19.

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008. Pág. 38.
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institucionalizada por la sociedad y en el caso de los sistemas penitenciarios estos se
basan en un conjunto de principios orgánicos sobre los problemas que dieron origen a
las reformas carcelarias y surgen como una reacción natural y lógica contra el estado de
hacinamiento, promiscuidad, falta de higiene, alimentación, educación, trabajo y
rehabilitación de los internos, haciéndose necesaria la debida planificación para
terminar con estos problemas, para hacer efectiva la rehabilitación, que es la acción o a
su vez el conjunto de acciones que se destinan para devolver a su estado anterior, o su
vez una nueva habilitación o también la restitución que puede ser objeto una cosa o una
persona para su reinserción en el caso de la persona en la sociedad luego de ser
habilitado en los distintos campos como el sociológico, sicológico, económico. El
sistema rehabilitación social en si tiene la tarea de rehabilitar totalmente a quienes han
sido sentenciados penalmente, este sistema también incluye según lo dispuesto por la
Constitución en el presente artículo, el proteger a quienes se encuentran recluidos en
los Centros de Rehabilitación del país y finalmente el garantizar los derechos
consagrados en la magna ley.
En el inciso final del artículo en referencia, concluye señalando que el sistema de
rehabilitación tiene que contar con las condiciones y aspectos necesarios para que en el
transcurso de la permanencia, de las personas en los diferentes centros de
rehabilitación se incremente y potencie las capacidades de los reclusos, como el de
hacer efectivos sus derechos que más adelante analizaremos, el acatar y cumplir con sus
responsabilidades cuando la rehabilitación social haya concluido.
“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.
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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.”15
El artículo 202 de la Constitución en referencia, destaca la importancia que tiene el
sistema tanto así que le corresponde garantizar las finalidades del derecho a la
reinserción social de las personas, lo cual se logrará con la creación de un organismo
técnico, al que le compete el evaluar y cristalizar la capacidad de consecución de sus
finalidades planteadas, así también se encarga de administrar los Centros de
Rehabilitación del país y la creación de un modelo propio y eficaz para cumplir con los
fines de la rehabilitación social, modelo que será aplicado en los distintos centros de
rehabilitación.
En cuanto a su administración y adentrándonos en los niveles de gobiernos que
constan en la actual Constitución, señala que la pueden asumir los gobiernos
autónomos descentralizados, según se encuentra estipulado en el artículo 238 de la
vigente carta constitucional, por lo que dicha administración de los centros de
rehabilitación social puede ser asumida; sea por las juntas parroquiales, los concejos
municipales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos
provinciales o por los consejos regionales.
“Art. 203.- El sistema se regirá por las siguientes directrices:

15

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008. Pág. 38.
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1. Únicamente las personas sancionadas con penas de privación de libertad, mediante
sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán internas en los centros de
rehabilitación social.
Sólo los centros de rehabilitación social y los de detención provisional formarán parte
del sistema de rehabilitación social y estarán autorizados para mantener a personas
privadas de la libertad. Los cuarteles militares, policiales, o de cualquier otro tipo, no
son sitios autorizados para la privación de la libertad de la población civil.
2. En los centros de rehabilitación social y en los de detención provisional se
promoverán y ejecutarán planes educativos, de capacitación laboral, de producción
agrícola, artesanal, industrial o cualquier otra forma ocupacional, de salud mental y
física, y de cultura y recreación.
3. Las juezas y jueces de garantías penitenciarias asegurarán los derechos de las
personas internas en el cumplimiento de la pena y decidirán sobre sus modificaciones.
4. En los centros de privación de libertad se tomarán medidas de acción afirmativa
para proteger los derechos de las personas pertenecientes a los grupos de atención
prioritaria.
5. El Estado establecerá condiciones de inserción social y económica real de las
personas después de haber estado privadas de la libertad.” 16
Este articulo busca una verdadera rehabilitación social en los individuos por lo formula
las directrices suficientes, para ello es preciso implementar mejores medios para el
sostenimiento del Sistema Penitenciario, primordialmente para lograr la rehabilitación
de los reclusos, que es un derecho de los ciudadanos y un deber del Estado, quien al no
estar en capacidad de brindarla, como es obvio, debería buscar sistemas alternativos

16

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008. Pág. 39.
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que aporten con el mejoramiento de las cárceles que carecen de espacio para albergar a
los internos y que ofrecen condiciones infrahumanas de vida.
4.2.3. Los derechos de las personas privadas de la libertad que poseen
discapacidad.
Iniciare por clasificar los derechos del recluso en general, los que se pueden clasificar
en dos grupos:
- Por un lado, el primer grupo corresponde a los derechos inherentes a todo ser
humano, a toda persona. Estos derechos son fundamentalmente los consagrados por la
Constitución de la República, la legislación interna, y por la normativa internacional en
materia de Derechos Humanos, que de acuerdo al artículo 3, numeral 1 del texto
constitucional forma parte de nuestro ordenamiento jurídico.
- Por otro lado, el segundo grupo lo constituyen aquellos derechos relacionados con el
ámbito intrapenitenciario, dado que estos derechos están directamente vinculados con
la condición de privación de libertad del recluso, con las particularidades y en muchos
casos, limitaciones que de tal situación se derivan.
Derechos inherentes a la persona.
- Derecho al honor y a la dignidad.- Este derecho es el que en el ámbito
intrapenitenciario adquiere una mayor significación e importancia, ya que ninguna
persona, por el sólo motivo de estar privada de libertad, puede ser despojada de los
elementos que conforman su esencia como ser humano, uno de los cuales es su
dignidad.
Este derecho encuentra fundamento en la Constitución Política de la República. El
principio de dignidad de la persona se encuentra constitucionalmente reconocido en
nuestra norma fundamental y hace relación con la esfera de autonomía de las personas,
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su posibilidad de elegir libremente un proyecto de vida y actúa como un límite que los
individuos pueden oponer a la intervención del Estado.
- Derecho a la integridad física y psíquica.- Significa que se garantiza su
protección frente a la tortura17 o malos tratos, tanto de palabra como de obra.
Derechos relacionados con el ámbito intrapenitenciario.
- Condiciones que deben reunir los locales destinados a reclusos.- Según las
pautas estipuladas en las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de
Reclusos

respecto

de las

condiciones

obligatorias

que deben respetar

los

establecimientos penitenciarios, relacionadas con el volumen de aire, superficie
mínima, alumbrado, calefacción y ventilación.
En todo local donde los reclusos tengan que vivir o trabajar:
a) Las ventanas tienen que ser suficientemente grandes para que el recluso pueda leer y
trabajar con luz natural; y deben estar dispuestas de manera que pueda entrar aire
fresco, haya o no ventilación artificial.
b) La luz artificial tiene que ser suficiente para que el recluso pueda leer y trabajar sin
perjuicio de su vista.
Además, todos los locales frecuentados regularmente por los reclusos deberán ser
mantenidos en debido estado y limpios.
- La cama y habitación del recluso.- Todo recluso tiene derecho a que la
Administración Penitenciaria le otorgue al menos el catre, colchón y frazada. Aunque
no todos los reclusos duermen en colchones y menos aún cuentan con frazadas para

17La

Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes define la tortura como «todo acto por el cual se
inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o
mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de
castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de
intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en
cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos
por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a
instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia únicamente de sanciones
legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas»
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protegerse del frío, cuestión grave si se considera que un alto porcentaje de los presos
duerme en el suelo.
- La alimentación del recluso.- Debería reunir las siguientes garantías:
- Debe estar vigilada por un especialista en nutrición, médico o paramédico.
- Debe corresponder en calidad y cantidad a las normas mínimas dietéticas y de
higiene.
- Derecho a la salud.- Las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento
de Reclusos establecen que:
- Todo establecimiento penitenciario debe disponer por lo menos de los servicios de un
médico calificado que debe poseer algunos conocimientos psiquiátricos.
- Los servicios médicos deben comprender un servicio psiquiátrico para el diagnóstico
y, si fuese necesario, para el tratamiento de los casos de enfermedades mentales.
Sobre la labor del médico en los establecimientos penitenciarios, las Reglas disponen
que se debe visitar diariamente a todos los enfermos, a todos los que se quejen de estar
enfermos y a aquellos sobre los cuales se llame su atención.
- Derecho a la educación y a la capacitación dentro del establecimiento
penitenciario.- Por lo que se garantiza el derecho a la educación y el acceso a la
cultura. El estudio es un requisito obligatorio para el acceso a ciertos beneficios
penitenciarios, como la libertad condicional, ya que el trabajo y la educación se
consideran instrumentos imprescindibles en el proceso que tiene como finalidad el
dotar al recluso de herramientas útiles para enfrentar la vida en sociedad.
- Derecho al trabajo remunerado.- Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas
para el Tratamiento de Reclusos señalan en primer lugar que el trabajo penitenciario en
ningún caso debe tener carácter aflictivo.
Los Principios básicos para el Tratamiento de Reclusos se refieren a la necesidad de
crear condiciones que permitan a los reclusos realizar actividades laborales
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remuneradas y útiles que faciliten su reinserción en el mercado laboral del país y les
permitan contribuir al sustento económico de su familia y al suyo propio.
- Derecho a recibir visitas.- Las visitas deben efectuarse de forma que se respete la
intimidad de los internos y sus familias, sin más restricciones que las indispensables
por motivos de orden y seguridad.
- Derecho a recibir informaciones y a comunicarse con el exterior.Garantiza el derecho a la información, el que se ejercerá mediante la libre lectura de
libros, diarios, periódicos, revistas, y a través de aparatos de radio y televisión del
establecimiento o de los internos, previa autorización y respetando la seguridad, las
actividades normales del establecimiento y el derecho de sus compañeros a la
tranquilidad y al descanso.
- Derecho a efectuar peticiones y quejas.- Todo recluso tiene derecho a presentar
peticiones y quejas a la autoridad penitenciaria relativas a su tratamiento o al régimen
del establecimiento. Se trata de un derecho que está consagrado constitucionalmente.
4.2.4. Régimen de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social.
El Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, se expidió a fin de aplicarse a
las personas que cumplen penas de privación de libertad, que si bien su real origen data
de la Ley N° 95 de l5 de julio de 1982, publicada en el Registro Oficial N° 282 del 9 de
julio de 1982 y que con el pasar del tiempo ha venido siendo objeto de innumerables
codificaciones, la última de ellas bajo la denominación de Ley No. 2006-30, publicada
en el Registro Oficial No. 227 del 13 de marzo del 2006, codificaciones que han traído
consigo nuevos y novedosos sistemas científicos e idóneos que estimulan el buen
comportamiento del penado, tendientes a su rehabilitación integral, mediante el
tratamiento y rehabilitación integral de los internos, así como en su control postcarcelario.
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El Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social en su Título III denominado
DEL SISTEMA Y RÉGIMEN PENITENCIARIOS, en el Capítulo I intitulado DEL
SISTEMA PENITENCIARIO, estipula lo siguiente:
“Art. 10.- El Sistema Penitenciario

Nacional reconoce el principio

de la

individualización de las penas que consagra la Constitución de la República y el derecho
penal; y, consecuentemente, aplicará, en

la ejecución

de las

mismas, la

individualización del tratamiento.
Art. 11.- El objetivo que persigue el Sistema Penitenciario es la rehabilitación integral
de los internos, proyectada hacia su reincorporación a la sociedad, y a la prevención de
la reincidencia y habitualidad, con miras a obtener la disminución de la delincuencia.” 18
Análisis e interpretación del autor:
En estos dos artículos primeros que han sido considerados para la presente
investigación y que revisten tal importancia pues en el caso del primer artículo el
número 10 del cuerpo legal enunciado señala que es el Sistema Penitenciario Nacional,
quien es el encargado de dar fiel cumplimiento al principio de individualización de la
pena que consta en la ley suprema de la república y además está señalado en el derecho
penal por lo que es fundamental para la ejecución de la pena y la individualización del
tratamiento que ha de recibir la persona, sea en su ingreso, sea en su permanencia en el
Centro de Rehabilitación; en el caso del segundo artículo, el número 11 hace referencia
al objetivo que busca conseguir el Sistema Penitenciario en base al tratamiento y las
suficientes medidas que conlleven a rehabilitar integralmente a las personas que
permanecen en los centros de rehabilitación, para que al salir de los mismos posean
mejores probabilidades de reinserción en la sociedad, que los aparto de su convivencia
diaria por el cometimiento de delitos, con lo que se espera y se aspira evitar la
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reincidencia del rehabilitado, lo que significaría la disminución progresiva de la
delincuencia, aunque en la realidad vemos que sucede todo lo contrario.
Por su parte en el Capítulo II denominado DEL RÉGIMEN PENITENCIARIO, DE LA
EJECUCIÓN DE LAS PENAS Y EL TRATAMIENTO del cuerpo legal en cuestión
destaca los objetivos:
“Art. 12.- Para el cumplimiento de los objetivos señalados en el capítulo anterior se
establece el régimen progresivo, que es el conjunto de acciones técnico-administrativas
por medio de las cuales el interno cumple la pena que le ha sido impuesta, en uno de los
centros de rehabilitación social determinados en el Capítulo III del Título IV de esta
Ley, o asciende o desciende de cualesquiera de los niveles allí establecidos.
El sistema penitenciario define el propósito del encarcelamiento como protección de la
sociedad contra el delito, que no sólo debe limitarse a apartar a los delincuentes, sino
también intentar su rehabilitación, dentro del marco de normas y reglamentos cuyos
integrantes perciban como ecuánimes y justos.
Art. 13.- Las características generales del régimen progresivo son:
a) La individualización del tratamiento;
b) La clasificación biotipológica delincuencial;
c) La clasificación de los centros de rehabilitación social; y,
d) La adecuada utilización de los recursos legales en beneficio del interno.
Art. 14.- El régimen especial de tratamiento que se proporcionará a los procesados se
regirá por las normas que se determinen en el Reglamento General de los centros de
rehabilitación social y por las disposiciones generales y particulares que emanen del
Consejo Nacional de Rehabilitación Social.
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Art. 15.- Para los fines de diagnóstico, pronóstico y ubicación de los internos en los
centros de rehabilitación social, se adoptará el régimen basado en el siguiente
procedimiento:
a) Diagnóstico:
1.- Estudio del delito;
2.- Estudio socio-familiar y ecológico;
3.- Estudio médico y psicológico;
4.- Definición del mecanismo criminodinámico; y,
5.- Definición del índice de peligrosidad.
b) Pronóstico:
Establecimiento de las escalas de peligrosidad en base al índice de adaptación para la
progresión en el sistema; y,
c) Ubicación poblacional en base a la siguiente clasificación biotipológica:
1.- Por estructura normal;
2.- Por inducción;
3.- Por inadaptación;
4.- Por hipoevolución estructural; y,
5.- Por sicopatía.
Art. 16.- Dentro de cada centro de rehabilitación social, la progresión se realizará por la
evaluación permanente del interno, en base a los aspectos social, biosicológico, laboral
y disciplinario.
Art. 17.- Las conclusiones a que llegaren los diversos departamentos de los centros de
rehabilitación social se comunicarán, con el informe respectivo, a la Dirección Nacional
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de Rehabilitación Social, la que, de acuerdo con lo establecido en el respectivo
reglamento, hará la distribución prevista en el literal e) del Art. 9 de esta Ley.” 19
Análisis e interpretación del autor:
En los ya enunciados artículos, iniciamos por el artículo 12 del Código en cuestión que
tienen intima relación con el objetivo del Sistema Penitenciario, para lo cual ha
considerado y establecido el régimen progresivo, el cual viene a ser un conjunto de
acciones técnico-administrativas por medio de las cuales el interno cumple la pena que
le ha sido impuesta, en uno de los centros de rehabilitación social sean los
denominados centros de rehabilitación social de seguridad máxima, sean los centros de
rehabilitación social de seguridad media, o ya sean los centros de rehabilitación social
de seguridad mínima, por el cual el interno o asciende o desciende de cualesquiera de
los niveles; con lo que se pretende es una educación y protección de los internos, y
finalmente en esta articulo destaca que el sistema penitenciario define el propósito del
encarcelamiento como protección de la sociedad contra el delito, que no sólo debe
limitarse a apartar a los delincuentes, sino también intentar su rehabilitación, dentro
del marco de normas y reglamentos cuyos integrantes perciban como ecuánimes y
justos.
Por su lado el siguiente artículo, concretamente el número 13 señala las características
generales del régimen progresivo las cuales son:
a) La individualización del tratamiento;
b) La clasificación biotipológica delincuencial;
c) La clasificación de los centros de rehabilitación social; y,
d) La adecuada utilización de los recursos legales en beneficio del interno.
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La ley dispone que para fines diagnostico, pronóstico y ubicación poblacional de los
internos, se deben efectuar minuciosos y prolijos estudios acerca del delito; así también
el

ámbito

socio-familiar

y

ecológico;

lo

económico;

la

debida

definición

criminodinámico y la definición del índice de peligrosidad, y que al cumplir con estos
parámetros se podrá establecer los índices de peligrosidad para la internación del reo
en el régimen progresivo y su ubicación poblacional, la que obedece a la clasificación
biotipológica delincuencial según los siguientes indicadores:
1) Por estructura normal;
2) Por inducción:
3) Por inadaptación;
4) Por hipoevolución estructural; y
5) Por psicopatía.
Con respecto a LA REHABILITACIÓN SOCIAL Y EL TRATAMIENTO DE LOS
INTERNOS el presente Código en el Capítulo I, intitulado de los CENTROS DE
REHABILITACIÓN SOCIAL estipula lo siguiente:
“Art. 18.- Se denominarán "centros de rehabilitación social" las penitenciarías y
cárceles existentes, y las que se crearen para el cumplimiento del régimen penitenciario
que establece esta ley.
Art. 19.- El régimen interno en los centros de rehabilitación social comprenderá los
siguientes períodos:
1.- Internación para el estudio criminológico y clasificación delincuencial;
2.- Rebajas;
3.- Prelibertad;
38

4.- Libertad controlada; y,
5.- Ubicación poblacional tratamiento.”20
Análisis e interpretación del autor:
En los presentes artículos se hace referencia a los Centros de Rehabilitación en general,
los cuales involucran tanto a las denominadas cárceles y a las penitenciarias, y las
demás que se construyan en el pasar del tiempo para ser instituciones carcelarias.
En el siguiente capítulo el II concretamente hace referencia a la CLASIFICACIÓN DE
LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL:
“Art. 20.- Realizado el estudio criminológico de los internos y su correspondiente
clasificación, de acuerdo con esta Ley y sus reglamentos, se los ubicará en uno de los
siguientes centros de rehabilitación social:
a) De seguridad máxima, en los cuales primará el aislamiento, la disciplina y la
custodia. La distribución de los internos se efectuará en grupos no mayores de veinte
personas;
b) 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;
c) De seguridad mínima, en los cuales primará el trabajo y la educación
autocontrolados. La distribución de los internos se realizará en grupos homogéneos no
mayores de diez personas. En este nivel se organizarán y funcionarán las fases de
prelibertad y libertad controlada en cualquiera de sus formas; y,
d) Los establecimientos especiales para los imputados, acusados y contraventores, a
quienes se les proporcionará la asistencia especial correspondiente, sin perjuicio de
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que, en atención al grado de peligrosidad del detenido, a criterio del departamento
correspondiente del centro de rehabilitación social, se lo ubique, provisionalmente, en
lugar apropiado, proporcionándole, además, un tratamiento acorde a su situación.”21
Análisis e interpretación del autor:
Con lo concerniente a los centros de rehabilitación y su clasificación estos constan de
tres tipos de centros y uno más por así decirlo de carácter auxiliar; en cuanto a los tipos
enunciados tenemos:
Los centros de seguridad máxima, de total aislamiento, disciplina y custodia. Y donde
se debería distribuir a los internos en grupos no mayores de veinte personas.
Los centros de seguridad media, de carácter laboral y educativo. En estos centros la
distribución de los internos se debería efectuar en grupos no mayores de cien personas.
Y finalmente los centros de seguridad mínima, donde primará el trabajo y la educación
autocontrolados. La distribución de los internos se realizará en grupos homogéneos no
mayores de diez personas. Y en estos centros se pueden organizar y funcionar las fases
de prelibertad y libertad controlada en cualquiera de sus formas.
Y el centro especial o centros especiales conocidos también como Centros de Detención
Provisional C.D.P. estos acogen a los imputados, acusados y contraventores, a quienes
se les proporcionará la asistencia especial correspondiente, sin perjuicio de que, en
atención al grado de peligrosidad del detenido, a criterio del departamento
correspondiente del centro de rehabilitación social, se lo ubique, provisionalmente, en
lugar apropiado, proporcionándole, además, un tratamiento acorde a su situación.
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En el título V denominado DEL INGRESO, PERMANENCIA Y EGRESO DE LOS
INTERNOS Y DE LA ASISTENCIA PARA LIBERADOS, en su Capítulo I respecto DEL
INGRESO señala lo siguiente:
“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. Esta
disposición no se aplicará en las infracciones contempladas en la Ley de Sustancias
Estupefacientes y Psicotrópicas.
Art. 39.- Los condenados al cumplimiento de una pena, con sentencia firme, dejan de
pertenecer al fuero jurisdiccional y pasan, para los efectos del cumplimiento de la
misma, a la sujeción del Sistema Penitenciario que consagra este Código.
Art. 40.- En todo centro de rehabilitación social y de detención provisional se llevará un
registro que contenga, en relación con cada interno, los siguientes datos:
a) Su identificación;
b) Los motivos de la detención, la autoridad que la dispuso y el tiempo de duración de
la condena;
c) El día y la hora de su ingreso; y,
d) Los demás que señale el reglamento.
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Art. 41.- Toda persona que ingrese a un centro de rehabilitación social será sometida al
examen correspondiente en cada uno de los departamentos del régimen, en los cuales
se le formará el expediente respectivo.
Art. 42.- A cada uno de los internos se le aplicará el expediente estandarizado, a nivel
nacional, que contendrá los siguientes apartados:
a) Datos estadísticos;
b) Resumen procesal;
c) Investigación socio-familiar;
d) Estudio somatométrico y antropológico;
e) Estudio medio;
f) Estudio sicológico y psiquiátrico;
g) Estudio del delito; y,
h) Índice de peligrosidad.
Lo dispuesto en las letras g) y h) no se aplicará a los internos sobre quienes no pese
sentencia firme.
Art. 43.- Los informes indispensables que sirvan para la ubicación poblacional y para la
progresión dentro del régimen serán emitidos por los correspondientes departamentos
de los centros de rehabilitación social. Estos informes pasarán a conocimiento de las
juezas y jueces de garantías penitenciarias, del director del centro de rehabilitación
social, y de éste a la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, cuyo titular procederá
con sujeción a esta Ley y a su Reglamento General.
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Art. 44.- El interno que se creyere perjudicado por la resolución del director respecto de
su ubicación o progresión, podrá impugnarla mediante petición ante las juezas y jueces
de garantías penitenciarias.” 22
Análisis e interpretación del autor:
En los presentes artículos se hace constar en el capítulo I, concretamente en el artículo
38 con lo referente al ingreso, señala que es de exclusiva responsabilidad de los
directores de los centros de rehabilitación social y los directores de los centros de
detención provisional, el no permitir 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; de no
acatar esta disposición ellos serán responsables sea en materia penal, civil y
administrativa.
Continuando con el análisis e interpretación, se señala que quien ingrese con orden de
detención y contra quien no se haya emitido orden de prisión preventiva dentro de las
24 horas subsiguientes, será inmediatamente puesto en libertad por el director, quien
notificará de este hecho al juez respectivo. Esta disposición no se aplicará en las
infracciones contempladas en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.
Por su parte el artículo 39 estipula que quienes son condenados a cumplir una pena,
con sentencia firme, pierden su fuero jurisdiccional, lo siguiente y según consta en el
artículo 40 en cada centro de rehabilitación social y de detención provisional se debe
llevar registro que contenga, en relación con cada interno, lo siguiente: a)
Identificación; b) Motivos de la detención, la autoridad que la dispuso y el tiempo de
duración de la condena; c) Día y la hora de su ingreso; y, d) Los demás que señale el
reglamento.
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Además de este registro y según estipula en artículo 41 la persona también debe ser
sometida al examen correspondiente en cada uno de los departamentos del régimen, en
los cuales se le formará el expediente respectivo. Por el denominado expediente
estandarizado del artículo 42 que contiene los siguientes apartados: a) Datos
estadísticos; b) Resumen procesal; c) Investigación socio-familiar; d) Estudio
somatométrico y antropológico; e) Estudio medio; f) Estudio sicológico y psiquiátrico;
g) Estudio del delito; y, h) Índice de peligrosidad.
Luego de lo cual y a decir artículo 43 son los departamentos correspondiente los que
mediante informes se ubica tanto la poblacional carcelaria y su respectiva progresión
dentro del régimen; informes que serán de conocimiento de las juezas y jueces de
garantías penitenciarias, del director del centro de rehabilitación social, y de éste a la
Dirección Nacional de Rehabilitación Social, cuyo titular procederá con sujeción a esta
Ley y a su Reglamento General.
Y finalmente destaca el artículo 44 que el interno que se creyere perjudicado por la
resolución del director respecto de su ubicación o progresión, podrá impugnarla
mediante petición ante las juezas y jueces de garantías penitenciarias.
En Capítulo II se desarrolla LA PERMANENCIA Y EL EGRESO de los internos en los
siguientes:
“Art. 45.- Las condiciones y características de la permanencia intracarcelaría 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 o contener y evitar fugas, siempre que no tengan
otro medio idóneo para impedir tales hechos.
44

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.”23
Análisis e interpretación del autor:
En cuanto a la permanencia de los internos en estos centros de rehabilitación según el
artículo 45 las condiciones y características de la permanencia intracarcelaría de los
internos para la progresión o regresión de los mismos, se regirán por lo dispuesto en
esta Ley y sus reglamentos. Por su parte el artículo 46 aduce la disciplina que se debe
mantener en los Centros de Rehabilitación y además exonera de responsabilidad a 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 la
necesidad de hacer uso de sus armas, sea para sofocar amotinamientos, recapturar
prófugos o contener y evitar fugas, siempre que no tengan otro medio idóneo para
impedir tales hechos, al estipular que no cometen infracción, lo que a decir de quien
realiza esta investigación ha sido pretexto y carta blanca para el cometimiento de
muchas atrocidades, so pretexto de mantener la disciplina en estos Centros y además
en continuo atropellamiento de los derechos de los internos, no solo constitucionales
sino Derechos Humanos que les asiste aun cuando hayan perdido su libertad.
El artículo 47 establece que quien cumple la condena o se haya beneficiado con
amnistía, indulto, o por aplicación de la Ley de Gracia, previa la orden de excarcelación
dictada por la autoridad competente, será inmediatamente puesto en libertad. Y que
quienes, sin causa justificada, demoren el cumplimiento de esta disposición, serán
23
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cancelados de sus cargos, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales a que hubiere
lugar.
Finalmente en el Capítulo III, DE LA ASISTENCIA PARA LIBERADOS en los artículos
pertinentes señala lo siguiente:
“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.”24
Análisis e interpretación del autor:
En cuanto a la asistencia para liberados según estipula el artículo 48 es una función
estatal que la cumple el departamento correspondiente, su objetivo es de procurar a los
liberados la reintegración en la sociedad, y brindarle las condiciones. Mediante la
asistencia médico-siquiátrica, laboral y comunitaria, y por medio de la garantía que se
establece en el artículo 49 es decir el derecho de solicitar los certificados que necesitare
y en los que se debe evitar hacer referencia a su vida delictiva anterior.
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Aunque es eminente el deterioro del Régimen Penitenciario, lo ha convertido en un
infierno como lo denominan los internos de las diferentes cárceles del país, antes que
en un lugar donde deberían recibir diferentes terapias para conseguir la Rehabilitación
de los internos, quienes en vez de aprender artes y oficios, perfeccionan sus
conocimientos delictivos, lo que dificulta aún más el proceso de saneamiento de la
delincuencia, pues bandas muy bien constituidas establecen nuevos contactos en
prisión, estos pretenden salir lo más pronto posible para poner en marcha sus bien
maquinados planes, haciendo uso de leyes que no deberían existir, o dilatando el
proceso lo más que se pueda para poder cumplir con la condición de un año sin materia
de juicio
Tal como señala el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social en el Art. 43
los informes son indispensables para la ubicación poblacional y para la progresión
dentro del régimen los que son emitidos por departamentos de los centros de
rehabilitación social. Informes que pasarán a conocimiento de las juezas y jueces de
garantías penitenciarias, del director del centro de rehabilitación social, y de éste a la
Dirección Nacional de Rehabilitación Social, cuyo titular procederá con sujeción a esta
Ley y a su Reglamento General. Y es complementado con el artículo 44 cuando estipula
que el interno que se creyere perjudicado por la resolución del director respecto de su
ubicación o progresión, podrá impugnarla mediante petición ante las juezas y jueces de
garantías penitenciarias, los mismos que están contemplados en el Código de la
Función Judicial que a continuación paso a señalar.
El Código Orgánico de la Función Judicial, de Registro Oficial No. 544 de fecha lunes 9
de marzo de 2009 en su contenido estipula la COMPETENCIA DE LAS JUEZAS Y
JUECES DE GARANTÍAS PENITENCIARIAS:
“Artículo 230 En los distritos en donde funcionen establecimientos penitenciarios,
habrá por lo menos una jueza o un juez de garantías penitenciarias con asiento en la
ciudad donde tenga su sede la Corte Provincial de Justicia.
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La jueza o el juez de garantías penitenciarias tendrá como función principal el brindar
amparo legal a los derechos y beneficios de los internos en los establecimientos
penitenciarios, a cuyo efecto visitarán los establecimientos penitenciarios cada mes y
oirán las solicitudes, reclamos o quejas que les presente las internas o los internos o las
funcionarias o funcionarios o empleadas o empleados. Serán competentes para:
1. Conocer, sustanciar y dictar las resoluciones, según sea el caso, en cumplimiento de
condenas impuestas por la comisión de un delito de acuerdo a la ley de la materia;
2. Supervisar el cumplimiento del régimen penitenciario y el respeto de las finalidades
constitucionales y legales de la pena y de las medidas de seguridad. Podrán hacer
comparecer ante sí a las y los condenados o a las funcionarias o a los funcionarios del
sistema penitenciario, con fines de vigilancia y control;
3. Conocer y sustanciar los procesos relativos a rebaja, libertad controlada,
conmutación, régimen de cumplimiento de penas y medidas de seguridad y cualquier
otra modificación de las condenas impuestas por la comisión de delitos.
Supervisar el régimen penitenciario, el otorgamiento de libertad condicionada, pre
libertad y medidas de seguridad de los condenados;
4. Conocer de las impugnaciones a las resoluciones administrativas en la ejecución de
las penas, dictadas de conformidad con el Código de Ejecución de Penas;
5. Ejercer las funciones jurisdiccionales en materia de ejecución de penas privativas de
la libertad y medidas de seguridad, previstas en la ley y reglamento que regulen lo
relativo a la rehabilitación;
6. Ejercer el control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las autoridades
administrativas penitenciarias; y,
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7. Ejercer las demás atribuciones establecidas en la ley.”25
Análisis e interpretación del autor:
De lo transcrito es el Código Orgánico de la Función Judicial quien establece y
determina las facultades propias de las Juezas y Jueces de Garantías Penitenciarias, los
que deben precautelar todos y cada uno de los derechos y garantías establecidos en los
distintos cuerpos legales, partiendo desde la Constitución de la República del Ecuador,
el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social y por su puesto los cuerpos
normativos internacionales referentes al tratamiento y la rehabilitación social de las
personas, para los correspondientes trámites se establecerá el Juzgado de Garantías
Penitenciarios en cada distrito donde funcionen los Centros de Rehabilitación Social
que generalmente como señalarémás adelante es casi a nivel provincial, por lo que se
ha establecido que tendrán sus oficinas en cada corte provincial de justicia y no solo
tendrán que esperar a que los internos e internas o los funcionarios de los centros
rehabilitación hagan saber sus distintas necesidades judiciales, sino que ha establecido
el código que deberán acudir los y las juezas de garantías penitenciarias en forma de
visitas a los establecimientos penitenciarios cada mes, donde oirán solicitudes,
reclamos o quejas que tengan tanto internas como internos o a su vez las funcionarias o
funcionarios o empleadas o empleados de los centros de rehabilitación del país.
Previo finalizar el presente acápite ateniente al régimen de ejecución de penas y
rehabilitación social señala el REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL REGLAMENTO
GENERAL DE APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y
REHABILITACIÓN SOCIAL emitido mediante Decreto No. 1674 en la presidencia de
Gustavo Noboa Bejarano en su Capítulo III determina EL SISTEMA PENITENCIARIO:

25
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“Art. 14.- Con miras a individualizar el tratamiento de los internos, se procederá a la
clasificación criminológica, a la clasificación de los centros de rehabilitación social y a
definir la situación jurídica legal del interno.
Art. 15.- Para la clasificación criminológica se hará el diagnóstico, el pronóstico y la
ubicación poblacional detallados en el código, con cuyo objeto en cada centro se
organizarán los departamentos que el código prevé.
Art. 16.- Para el diagnóstico y pronóstico de los internos, podrá acudir al asesoramiento
de los institutos de criminología.
Art. 17.- Para la clasificación de los internos, el Departamento de Diagnóstico y
Evaluación se reunirá todos los días, por lo menos durante una hora, después de lo cual
habrá reuniones semanales para estudiar el proceso evolutivo.
Art. 18.- En las sesiones semanales de evaluación a las que asistirá el Director del
centro se determinarán los índices de peligrosidad, debiendo hacerse el siguiente
estudio:
Diagnóstico de personalidad, síntesis procesal, definición criminal dinámica, valoración
de la reacción social, índice de adaptación e influencia victimológica.
Son indicadores positivos:
-

Personalidad normal.

-

Lógica Procesal.

-

Comprensibilidad específica en la criminodinamia.

-

Reacción social limitada.

-

Capacidad de adaptación.
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-

Influencia victimológica circunstancial.

-

No reincidencia.

-

No tener antecedentes penales.” 26

4.3.

MARCO DOCTRINARIO.

4.3.1. Rehabilitación Social y derechos de las personas privadas de su
libertad.
Como ya he señalado el actual Sistema de Rehabilitación Social, tiene como finalidad
rehabilitar en forma integral para reinsertar en la sociedad, a las personas condenadas
penalmente; así como responsabilizarse de la custodia y garantizar los derechos de las
personas privadas de su libertad.
“Todo ser humano tiene derechos fundamentales, entre ellos la vida y vivir dignamente,
disfrutar cada instante no sólo de las acciones cotidianas como respirar, caminar,
mirar, hablar, comer, sonreír; sino de las especiales que le dan sentido a nuestra
existencia.”27
Cuando la calidad de vida empieza a disminuir o esta disminuida, por circunstancias de
la discapacidad misma que adolece la persona, a la cual se le suma las enfermedades
propias de su condición, con los daños irreversibles a la salud, dolores, tratamientos
médicos inadecuados y hasta nulos, los que van en desmedro de la condición humana,
así como de su dignidad, mucho mas cuando la persona que a mas de adolecer de
discapacidad, la reducción de su salud, las consecuentes enfermedades, se encuentra
recluida en los centros de rehabilitación del país como producto delproceso penal al
Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de Aplicación del Código de
Ejecución de Penas y Rehabilitación Social.pdf. (Decreto No. 1674). Pág. 5.
26
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cual fue sometido y por ende sentenciado, debe subsistir privado de su libertad incluso
mucho antes de ser sentenciado, todo ello ante la total indiferencia de la sociedad.Ante
este escenario en el que el desarrollo pleno de la persona humana se ve interrumpido,
es propicio asegurar las condiciones propias de las personas sean en su plena capacidad
o cuando se encuentren disminuidas sus condiciones sean físicas, sensoriales o
intelectuales.
Con la nueva estructuración jurídica que viene desarrollando en nuestro país nuevas y
novedosas disposiciones hay que considerar, y en el caso que nos ocupa, es importante
destacar nuevamente lo establecido por el Código Orgánico de la Función Judicial
respecto de quienes tienen estricta competencia para conocer los derechos que les
asisten a las personas privadas de su libertad denominados Juezas y Jueces de
Garantías Penitenciarias, establecidos en el artículo 230 donde destaca que los distritos
en donde funcionen establecimientos penitenciarios, habrá por lo menos una jueza o un
juez de garantías penitenciarias con asiento en la ciudad donde tenga su sede la Corte
Provincial de Justicia.
Por lo que considero importante conocer lo distribución de nuestros Centros de
Rehabilitación, así tenemos:
“Costa:
1.- Esmeraldas -

Centro de Rehabilitación Social de Varones.

2.- Esmeraldas -

Centro de Rehabilitación Social de Mujeres.

3.- Jipijapa -

Centro de Rehabilitación Social de Varones.

4.- Bahía de Caráquez -

Centro de Rehabilitación Social de Varones.

5.- Portoviejo -

Centro de Rehabilitación Social de Varones.

6.- El Rodeo -

Centro de Rehabilitación Social de Varones.
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7.- Quevedo -

Centro de Rehabilitación Social de Varones.

8.- Vinces -

Centro de Rehabilitación Social de Varones.

9.- Babahoyo -

Centro de Rehabilitación Social de Varones.

10.- Guayaquil -

Centro de Rehabilitación Social de Varones.

11.- Guayaquil -

Centro de Rehabilitación Social de Mujeres.

12.- CDP. Guayas -

Centro de Rehabilitación Social de Varones.

13.- Machala -

Centro de Rehabilitación Social de Varones.

14.- Zaruma -

Centro de Rehabilitación Social de Varones.

Sierra:
15.- Tulcán -

Centro de Rehabilitación Social de Varones.

16.- Ibarra -

Centro de Rehabilitación Social de Varones.

17.- Quito N°. 1 Penal-

Centro de Rehabilitación Social de Varones.

18.- Quito N°. 2 -

Centro de Rehabilitación Social de Varones.

19.- Quito N°. 3 -

Centro de Rehabilitación Social de Varones.

20.- Quito N°. 4 -

Centro de Rehabilitación Social de Varones.

21.- CDP. Quito -

Centro de Rehabilitación Social de Varones.

22.- Quito -

Centro de Rehabilitación Social de Mujeres.

23.- Latacunga -

Centro de Rehabilitación Social de Varones.

24.- Ambato -

Centro de Rehabilitación Social de Varones.
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25.- Riobamba -

Centro de Rehabilitación Social de Varones.

26.- Alausí -

Centro de Rehabilitación Social de Varones.

27.- Guaranda -

Centro de Rehabilitación Social de Varones.

28.- Cañar -

Centro de Rehabilitación Social de Varones.

29.- Azoguez -

Centro de Rehabilitación Social de Mujeres.

30.- Cuenca -

Centro de Rehabilitación Social de Varones.

31.- Cuenca -

Centro de Rehabilitación Social de Mujeres.

32.- Loja -

Centro de Rehabilitación Social de Varones.

Oriente:
33.- Tena -

Centro de Rehabilitación Social de Varones.

34.- Macas -

Centro de Rehabilitación Social de Varones.

35.- Galápagos -

Centro de Rehabilitación Social de Varones.

Nota: Los Centros de Rehabilitación Social de Machala, Zaruma, CDP Guayas, Loja,
CDP Quito, Tena y Macas son mixtos.
En cuanto a la población carcelería:
El 52 % Costa.
El 46 % Sierra.
El 2 % Oriente.”28

28
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Por lo que corresponde, a la jueza o el juez de garantías penitenciarias brindar amparo
legal a los derechos y beneficios de los internos en cada uno de estos establecimientos
penitenciarios, mediante la visita a estos establecimientos penitenciarios cada mes,
donde oirán las solicitudes, reclamos o quejas que les presente las internas o los
internos o las funcionarias o funcionarios o empleadas o empleados, lo que sería lógico
siempre y cuando se diera paso a la inmediata implementación de juzgados de garantías
penitenciaras, con la destinación de los recursos económicos necesarios, para el fiel
cumplimiento de la normativa prevista para el caso que nos ocupa.
Pues si bien no es nada discutible el derecho que le asiste a la sociedad para colocar y
mantener en prisión a quien infringió la ley, lo que sí es tema de discusión, es que la
persona que es reducida a los Centros de Rehabilitación tenga la protección debida y la
plena garantía de sus derechos, lo que es aún más delicado, cuando quien es
reducido a prisión pertenece al grupo las personas de los denominados grupos
vulnerables y que padecen de enfermedades catastróficas que a continuación
detallo:
Grupos Vulnerables
Se dominan grupos vulnerables a todos aquellos que pueden recibir una lesión física o
moral, concierne a las personas que son fácil de lastimarles, dañarles, atacarles; a los
desvalidos,

desamparados,

indefensos,

inermes,

endebles,

débiles,

sensibles,

asequibles, fáciles de manipular; es por ello que la legislación Ecuatoriana considera
grupos vulnerables a los niños y adolescentes; a las mujeres embarazadas, a las
personas con discapacidad, a quienes adolecen de enfermedades catastróficas, a las
personas de la tercera edad, a quienes se encuentren en situación de riesgo, a las
víctimas de violencia y maltrato infantil, a las víctimas de desastres naturales y
antropogénicos; y, la Constitución actual añade a las personas privadas de la libertad
que se encuentran en condición de doble vulnerabilidad.
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Enfermedades Catastróficas
La Constitución de la República del Ecuador, ha introducido en su normativa una
disposición dedicada a las llamadas enfermedades catastróficas que se encuentra
establecido en su Art. 35 que dice: “Las personas adultas mayores, niñas, niños y
adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de
libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad,
recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La
misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de
violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El
Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble
vulnerabilidad.” 29
Son las personas con discapacidad las más propensas a presentar enfermedades
catastróficas, y como he señalado tienen derechos consagrados en la Constitución en
cuanto a la asistencia gratuita e inmediata por parte del Estado, a través de los Centros
de Salud Pública, recordemos que la carta suprema también ya ha consagrado la
gratuidad de salud en todos los niveles de atención, que comprende los procedimientos
de diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios, y que estos
servicios médicos serán de calidad y calidez, lo que implica una oportuna y eficaz
atención por parte de los establecimientos llamados a preservar y garantizar la salud de
las personas.
Por otra parte dado el avance de la sociedad y con ella muchas enfermedades cuyo
tratamiento resulta sumamente oneroso o casi imposible de acceso de las personas de
escasos recursos económicos.
Enfermedades Catastróficas a Cargo del Estado.- La Red de Protección Social,
creada por el Gobierno, trata y financia las llamadas enfermedades denominadas
29
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catastróficas a nivel nacional, la labor que cumple esta red en el marco del programa de
gratuidad de la salud de los ecuatorianos, contemplada en la Constitución.
Tipos de Enfermedades Catastróficas.- Entre este tipo de enfermedades se
encuentran: las malformaciones congénitas de corazón, relacionadas con la
comunicación interventricular e ínter auricular; tetralogía de failot y patologías
complejas; insuficiencia renal; cáncer de útero, mama, ovario, estomago, colon,
próstata, piel y leucemias.
Trasplantes de hígado, riñón y medula; quemaduras graves, según su extensión y
profundidad; discapacidades, con la entrega de prótesis de miembros superiores e
inferiores, implantes cocleares y sillas de ruedas.
Los costos lo financia la Red hasta el 100%, en insumos y materiales de alto costo que
no dispone el sistema público de salud; exámenes de laboratorio y complementarios de
alto costo inexistentes en el sector publico; medicamentos de alto costo, aparatos
ortopédicos y accesorios para discapacidades.
En lo que respecta a los principios y los derechos de los detenidos y reos, entre los más
primordiales podemos señalar los siguientes:
In dubio Pro Reo.Es un principio universal que hace referencia en la duda a favor del reo. Es un aforismo
jurídico que hace relación a la íntima vinculación con la forma específica de
desempeñar la justicia en el castigo de los actos ilícitos en la aplicación de la pena,
“Equivale a decir antes absolver a un culpable que condenar a un inocente” 30. Para los
romanos era de suma importancia el proceso judicial no solo por el aspecto formal y
procesal si no que por las consecuencias que acarreaban al Derecho de fondo. A la parte

30
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actora era a quien le correspondía probar los hechos invocados pues para el reo le
bastaba la negación y en caso de que la prueba fuera insuficiente y el Juez quedaba en
la duda esta debía favorecer al reo ya sea absolviéndolo.
“En materia criminal que están en juego la libertad y la vida de los individuos, el
aforismo desempeña un rol de trascendental importancia porque el juzgador en manera
alguna puede condenar al acusado de haber cometido un delito sin una disposición
legal que condene criminalmente el hecho cometido y sin una evidente y clara
convicción de que el inculpado es realmente el autor del delito.”31
El juzgador del Derecho Penal debe tener la certeza y la seguridad de que el autor del
delito realmente tuvo el ánimo de cometerlo, y si una persona con discapacidad, no se
encuentra dentro de sus cabales normales, su conducta se encuentra alterada, su razón
alienada, en consecuencia deja en duda al juzgador del delito de que existió la voluntad
por parte del sujeto activo para transgredir la Ley.
Principio de Oportunidad.El principio de oportunidad por su condición de salud, recoge el sentido humanista y
principio del “IS GRATIANDI” “DERECHO AL PERDON”, consagrado en muchas de
las doctrinas, en las mismas que de manera muy pormenorizada detallan que es la
renuncia al ejercicio del poder punitivo de parte del Estado, fundadas por razón de
equidad, oportunidad o convivencia pública, esta figura debe cumplir con
requerimientos, como ser delitos comunes, que la causa haya sido sentenciada, entre
otras; en nuestro País al existir graves falencias en los centros de rehabilitación social,
no podemos seguir sin respuesta alguna al hacinamiento, y peor aun a la falta de
políticas de reinserción social de los sentenciados y la situación empeora aun cuando
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las personas, a mas de pagar con sus culpas, por razones del destino se encuentran en
un lamentable estado de salud, propias de su condición de discapacidad.
Principio de Mínima Intervención Penal.Según el principio de intervención mínima, el derecho penal debe ser la última ratio de
la política social del estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes
que es proteger la vida de quienes padecen de discapacidad frente a los ataques más
graves que pueden sufrir. La intervención del derecho penal en la vida social debe
reducirse a lo mínimo posible (minimización de la respuesta jurídica violenta frente al
delito).
Según el principio de subsidiaridad el derecho penal ha de ser la ultima ratio, el último
recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. El llamado carácter fragmentario del
derecho penal constituye una exigencia relacionada con la anterior. Ambos postulados
integran el llamado principio de intervención mínima.
La definición de un derecho penal mínimo como modelo ideal de derecho penal ha
vuelto a traer a la realidad los debates sobre los medios para limitar el poder de
sancionar, con nuevos lineamientos. En esta línea SILVA SANCHEZ afirma “que el
derecho penal que debe cumplir el fin de reducción de la violencia social, ha de asumir
también, en su configuración moderna, el fin de reducir la propia violencia punitiva del
estado.”32 Esta reducción tiene lugar por dos maneras: sobre la base del principio
utilitarista de la intervención mínima y sobre la base de los principios y garantías
individuales.
En consecuencia el derecho penal debe utilizarse solo en casos extraordinariamente
graves y cuando no haya más remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de
protección menos gravosos para la persona.

32
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Las críticas a la resocialización del delincuente no solo se dirigen contra la
resocialización como tal sino también contra el medio o sistema empleado para
conseguirla, el tratamiento penitenciario, la privación de libertad no solo es un
obstáculo para un tratamiento resocializador, sino que tiene además, efectos negativos
contrarios a la resocialización.
Derechos de Defensa y Petición:
Derecho de Defensa.El derecho a la defensa que le asiste a toda persona, se encuentra consagrado en el Art.
76 numeral 7 de la vigente Constitución, el que en su literales destaca: “a) Ser
informada, de forma previa y detallada, en su lengua propia y en lenguaje sencillo de
las acciones y procedimientos formulados en su contra; b) Acogerse al silencio; c) Nadie
puede ser obligado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos que puedan
ocasionar su responsabilidad penal.” 33
“No sólo se provee al ciudadano de la defensa para que pueda acceder a los órganos
jurisdiccionales en búsqueda de amparo a sus derechos, sino que también se lo provee
de la defensa mientras se desarrolla el proceso y se toma la resolución definitiva.” 34
A decir del Dr. Jorge Zavala Baquerizo y en mi criterio corresponde al Estado
garantizar el acceso por parte de las personas, a los distintos órganos de justicia del país
e inclusive a nivel internacional en donde pueda exigir la debida protección de sus
derechos y garantías que le asisten, ello mediante el defensor de oficio o mediante un
delegado de la Defensoría Pública, aunque en la realidad opera todo lo contrario a lo
normado por la Constitución y las distintas leyes pues se da una indebida y casi nula
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defensa que son objeto los sindicados quedando en un completo y real estado de
indefensión, a lo que se le puede sumar lo siguiente:
-

Jueces y Fiscales quienes son los obligados a velar porque se observen los
derechos de la persona, no lo hacen.

-

Las autoridades administrativas y judiciales ejercen presión para evitar la
concesión de beneficios.

Derecho de Petición.En cuanto al derecho a la petición, este derecho consta en el Art. 66 de los derechos de
libertad en el numeral “23 El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y
colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas.”35
-

Las peticiones de los reclusos a las autoridades administrativas, son
desatendidas, a mas de ello es preciso considerar que mientras los reos
permanecen en los centros de rehabilitación, no tienen contacto alguno con la
sociedad, y el único contacto es con sus familiares que acuden a dichos centros a
visitarlos, con el respectivo apego al horario establecido por las autoridades
administrativas, esto en cuanto a lorelacionado a lo administrativo, finalmente
según destaca el código orgánico de la función judicial, los reclusos deben
recibir la visita y dirigir sus peticiones alos jueces de garantías penitenciarias,
los que deben acudir a los centros de su competencia, a recoger las solicitudes
reclamos y quejas, hecho que hasta el momento no se cumple pues, a pesar de
que consta en el mencionado Código, esto no se cumple en la realidad .

Derecho a la Salud:
El Derecho a la Salud es un derecho derivado del derecho a la vida, y la conectividad
entre ellos es evidente. De manera más exacta podría decirse que el derecho a la salud
35
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es un objeto jurídico concreto del derecho a la vida; lo mismo ocurre cuando se refiere
al derecho a la integridad física. El derecho a la salud tiene como propósito
fundamental hacer efectivo el derecho a la vida, porque este no protege únicamente la
existencia biológica de la persona, sino también los demás aspectos que de ella se
derivan. La salud ha sido definida como un estado general de bienestar físico, mental y
social, no solamente ausencia de enfermedades; este derecho comprende tanto la
atención a la salud individual como las condiciones de salud pública.
La mayoría, por no decirlo todos, los establecimientos utilizados por el sistema
penitenciario adolecen de deficiencias estructurales, físicas y propias, pues estos
centros no fueron construidos con este fin, menos aún en consideración para albergar a
personas con discapacidad pues basta remontarnos a sus respectivas fechas de
construcción, a lo cual se le debe sumar el mal estado en que se encuentran por falta de
mantenimiento, la antigüedad y el hacinamiento, cosa similar acurre con los edificios
construidos o destinados a ser centros preventivos y de condena y finalmente la
insalubridad pues no cumplen con las reglas mínimas de higiene y salubridad.
-

Una alimentación deficiente, pues no cumple con los requerimientos
nutricionales mínimos, básicos y necesarios, esto concatenado a la falta de
higiene, que provoca múltiples problemas que perjudican la salud y repercute
muchísimo mas en quienes no cuentan con sus capacidades físicas completas o
de por si son objeto de enfermedades catastróficas.

-

Los servicios médicos y paramédicos, no cumplen con real y verdadera función,
porque o bien no existen o si existen no cuentan con el equipamiento adecuado
y los suficientes medicamentos, o con un espacio físico saludable, adecuado y
estructuralmente básico necesario.
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-

La mayor incidencia de enfermedades, son las de tipo infeccioso, enfermedades
de transmisión sexual, todas

ellas relacionadas

con las condiciones

infrahumanas de vida de los internos.
El Derecho a la no Discriminación.La doctrina de Derechos Humanos será la de la no discriminación “en razón de la raza,
el color, el sexo, la lengua, la religión, la opinión política o de otro tipo el origen
nacional o social, la propiedad, el nacimiento u otras condiciones”36, que es un derecho
fundamental.
El Derecho a la Integridad Personal
El Art. 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que “toda
persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral,
consagrando de esta manera el derecho a la integridad personal” 37.
Así mismo este artículo desarrolla el concepto de tortura, que también hace referencia a
los tratos crueles, inhumanos o degradantes.
4.3.2. Análisis jurídico – crítico al Código de Ejecución de Penas y
Rehabilitación Social en lo referente a las actuales disposiciones
constitucionales.
La codificación del código de ejecución de penas y de rehabilitación social en su título I
determina el ámbito de esta ley, pues la ejecución de penas privativas de la libertad y
vigilancia de cualquier tipo de detención desde los inicios de nuestra república hasta la
fecha ha venido modificándose su dependencia y en la actualidad corresponde al
ministerio de justicia y derechos humanos, bajo el concepto de que todo crimen merece
un castigo, impuesto a la persona que causo una infracción, ello con el fin de proteger a
36
37
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la sociedad, aislándolo, para evitar vuelva a delinquir y para que los demás se
abstengan de hacerlo; no ha existido preocupación alguna por establecer los medios y
condiciones mínimas indispensables para el cumplimiento de las penas y locales no
adecuados para este fin, algunos de ellos improvisados, inadecuados, y denigrantes
para la preservación de la calidad humana, lo que afecta a la población carcelaria en
general, y mucho más a las personas con discapacidad.
En el título II se encuentran desarrollado los organismos encargados de la aplicación,
como lo son: el Consejo Nacional de Rehabilitación Social, la Dirección Nacional de
Rehabilitación Social y los centros de rehabilitación social.
El título III del sistema y régimen penitenciarios comprende dos capítulos: el Capítulo I
del sistema penitenciario en el artículo 10 se recoge el principio de la individualización
del tratamiento, entendiéndose por individualización al estudio bio-psico-social
individualizado, por el cual se detecta y determina la vocación personal de cada interno
para su reinserción al medio social al que pertenece. Lo cual es complementado con el
artículo 11 donde se estipula que el objetivo del Sistema Penitenciario es la
rehabilitación integral de los internos, proyectada hacia su reincorporación a la
sociedad, y a la prevención de la reincidencia y habitualidad, con miras a obtener la
disminución de la delincuencia.
El segundo capítulo regla la ejecución de las penas y el tratamiento además el régimen
progresivo que a continuación paso a detallar.
El Sistema Progresivo implantado y contrastado en nuestro Código de Ejecución Penal,
implica la política criminal del Estado se debe orientar a la readaptación social en su
integridad del interno, circunstancia fáctica que en la praxis no se cristaliza por cuanto
si bien es cierto las previsiones normativas para la ejecución de las penas contienen el
marco jurídico indispensable para que esta política criminal se de, no es menos cierto
que ello no resulta viable en la actualidad al no cumplir y brindar el Estado la
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infraestructura necesaria para la rehabilitación de los internos, el personal idóneo al
cual le debe de asistir la capacitación adecuada para poder brindar el apoyo necesario a
los internos para su rehabilitación, de lo que es palpable y mucho más preocupante es
el caso de las personas con discapacidad pues no cuentan con la infraestructura física
adecuada para su permanencia en estos Centros de Rehabilitación Social, además el
personal no es el más adecuado para tratar con personas con discapacidad y si bien es
destacable la labor de los distintos departamentos como el médico en la persona de los
médicos y enfermeras no es suficiente, pues falta mucha más capacitación tanto para el
trato a las personas que no cuentan con discapacidad alguna, y muchísimo más para el
trato de las personas con discapacidad.
En consecuencia, advirtiendo las carencias actuales de la política criminal resulta y
queda sólo en un propósito de tratar de reeducar y re sociabilizar al delincuente. Toda
la normatividad legal de este sistema progresivo para la ejecución de las penas
encuentran su sustento en lo establecido en el artículo 12 el cual pretende cumplir con
los objetivos de la rehabilitación social, con el conjunto de acciones técnico –
administrativas por medio de las cuales el interno cumple la pena que le ha sido
impuesta, en uno de los centros de rehabilitación social, en donde o asciende o
desciende de cualesquiera de los niveles y en al artículo 13 determinas las
características generales de este régimen progresivo que son:
a) La individualización del tratamiento;
b) La clasificación biotipológica delincuencial;
c) La clasificación de los centros de rehabilitación social; y,
d) La adecuada utilización de los recursos legales en beneficio del interno.
Además tanto en la Constitución y en el Código de Ejecución de Penas se establecen los
derechos de los reclusos y sentenciados para ocupar establecimientos penitenciarios
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adecuados; asimismo que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación,
rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad; con lo cual se reconoce los
derechos fundamentales de los internos, a lo que se le debe sumar el respeto de la
dignidad del interno.
Con el Derecho de Ejecución Penal se establece en forma clara las diferentes fases de
ejecución y tratamiento penitenciario, campos que no alcanzan a ser regulados por las
normas penales sustantivas y procesales. Los Códigos normativos penal y procesal no
hacen mayor referencia a la parte ejecutiva de la pena, a los derechos y deberes que
deben cumplir los internos, a la limitación o suspensión de éstos, al organigrama y
estructura administrativa de las autoridades carcelarias, y menos a la distribución
material de los establecimientos penitenciarios.
Pero todo ello, conforme lo habíamos denotado en los acápites precedentes, resulta ser
en la actualidad casi letra muerta, toda vez que no se llega a la rehabilitación y
consecuentemente su reincorporación a la sociedad del interno no es total, advirtiendo
que el objetivo específico de esta política criminal del sistema progresivo no es aplicable
a nuestro sistema penitenciario, pues dista mucho y las falencias propias de la
despreocupación de los gobiernos.
El Sistema Progresivo desde el punto de vista moderno y didáctico propone nuevos
métodos y procedimientos, fines del tratamiento penitenciario y centros de reclusión.
Por consiguiente es idea central del Sistema Progresivo la resociabilización del
infractor, mediante el examen de su personalidad, disciplina y trabajo (consecución por
etapas, fases o condicionamiento de la libertad condicional del interno). Las cárceles
presentan marcada mixtura de criterios filadélficos (celdas de castigo).
En resumen, las fases de tratamiento progresivo e individualizado tiene como fin
alcanzar una verdadera reincorporación social, con la cooperación positiva, decidida y
perseverante del interno, aclarando que no encontramos frente a un tratamiento
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público, por lo que debemos sujetarnos a lo preestablecido, para evitar se vulnere los
derechos fundamentales, principalmente los derechos humanos.
Por su parte el título IV de LA REHABILITACIÓN SOCIAL Y DEL TRATAMIENTO DE
LOS INTERNOS, que comprende siete capítulos y en su Capítulo I de LOS CENTROS
DE REHABILITACIÓN SOCIAL en el artículo 18 señala que se denominan "centros de
rehabilitación social las penitenciarías y cárceles existentes, y las que se crearen para el
cumplimiento del régimen penitenciario.”38 El artículo 19 del mismo cuerpo legal
determina el régimen interno en los centros de rehabilitación social el que comprende
los períodos:
“1.- Internación para el estudio criminológico y clasificación delincuencial;
2.- Rebajas;
3.- Prelibertad;
4.- Libertad controlada; y,
5.- Ubicación poblacional tratamiento.”39
En el capítulo II y III se refiere a la clasificación de los Centros de Rehabilitación Social,
a la ubicación de la población carcelaria y la progresión de los Centros de
Rehabilitación Social; clasificando a los Centros de la siguiente manera:
1.- De seguridad máxima, prima el aislamiento, la disciplina y la custodia. La
distribución de los internos se efectuará en grupos no mayores de veinte personas;
“a) La disciplina, fundamentada en el aislamiento nocturno individual, con horarios
fijos, descanso reglamentado y comunicación indirecta;
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b) La educación, mediante la alfabetización y escolaridad obligatorias reglamentadas y
la educación física obligatoria;
c) El trabajo común reglamentado, que se realizará en grupos no mayores de veinte
personas; y,
d) La salud integral, el aislamiento preventivo y el tratamiento permanente.”40
2.- De seguridad media, prima el trabajo y la educación. La distribución de los internos
se efectuará en grupos no mayores de cien personas;
“a) La disciplina, basada en el aislamiento nocturno por grupos homogéneos, con
horarios, descansos y visitas reglamentados;
b) La educación, por medio de la escolaridad obligatoria, opciones educativas, cultura
física e instrucción general;
c) El trabajo obligatorio y reglamentado, con capacitación laboral; y,
d) La salud integral y el tratamiento permanente.”41
3.- De seguridad mínima, en los cuales primará el trabajo y la educación
autocontrolados. La distribución de los internos se realizará en grupos homogéneos no
mayores de diez personas. En este nivel se organizarán y funcionarán las fases de
prelibertad y libertad controlada en cualquiera de sus formas;
“a) La disciplina, fundamentada en la convivencia en grupos afines sin aislamiento, con
horarios y descansos autoestablecidos y supervisados, salidas reglamentadas y
evaluadas;
b) La educación, que será técnica, secundaria y superior, con cursos de especialización;
40
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c) El trabajo, que será obligatorio y autorregulado, con promoción laboral y
capacitación; y,
d) La salud integral, la evaluación en el nivel de adaptación individual, familiar y
colectiva.”42
4.- En el caso de los establecimientos especiales para los imputados, acusados y
contraventores, a quienes se les proporcionará la asistencia especial correspondiente,
sin perjuicio de que, en atención al grado de peligrosidad del detenido, a criterio del
departamento correspondiente del centro de rehabilitación social, se lo ubique,
provisionalmente, en lugar apropiado, proporcionándole, además, un tratamiento
acorde a su situación.
Como se señalo en líneas anteriores y es evidente luego de haber analizado el código de
ejecución de penas y rehabilitación social no existen centros de rehabilitación social
destinados para las personas con discapacidad, y además la carencia de instituciones
especializadas en el tratamiento de personas con discapacidad a donde se los pudiera
trasladar para que purguen su pena.

4.3.3. La Rehabilitación Social y el Tratamiento Penitenciario de las
personas privadas de su libertad con discapacidad en el derecho
comparado.
La forma de tratar a los delincuentes depende de la filosofía que prevalezca en materia
penal. Son varias las reacciones posibles de la sociedad ante los actos criminales, que
pueden clasificarse en general de la forma siguiente: castigo y a veces venganza;
educación; terapia; indemnización o restitución; conciliación; y restablecimiento de la
paz social.
42
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La mayoría de los países han basado sus sistemas de justicia penal en la idea de la
rehabilitación y la reintegración en la sociedad, por imperfecta que esta pueda ser y la
educación forma parte del trato correccional que se considera necesario para este fin.
Readaptar al hombre preso o todos sus sinónimos: corrección, enmienda, reforma,
moralización, adaptación, rehabilitación, educación, reeducación, resocialización,
repersonalización significa lograr que vuelva a conducirse en libertad como un hombre
común.
El trípode penitenciario de este siglo es: Cárcel, Pena y Ejecución.
En el aspecto de la rehabilitación, ninguno de los cuatro métodos tradicionales de
rehabilitación empleados en las prisiones, la educación, el trabajo, la formación moral y
la disciplina han demostrado ser generalmente eficaces. En ninguno de los muchos
estudios empíricos de los últimos 30 años se ha podido demostrar que esos cuatro
métodos, separadamente o en diversas combinaciones, hayan conseguido resultados
particularmente satisfactorios, solamente demostraron que los programas de
rehabilitación no sólo no rehabilitan, sino que pueden tener incluso un efecto
destructivo, de inhabilitación, convirtiendo a las prisiones en escuelas del delito.
“Aún con la implementación del Sistema progresivo irlandés, también conocido como
de Crofton, pues fue Sir Walter Crofton quien organizó en su carácter de director de las
prisiones de Irlanda un sistema progresivo que consistió en: 1) se somete al condenado
a aislamiento absoluto. 2) trabajo común diurno y aislamiento absoluto nocturno. 3)
libertad condicional. Durante este período Crofton intentaba probar si el condenado era
ya apto para la vida en libertad. A tal efecto, imponía los provenientes de casas de
trabajo una estancia de seis meses de duración en Luzk, en donde los reclusos
trabajaban como obreros libres en campos y en fábricas inmediatas al lugar. Este
sistema fue aplicado por primera vez en 1840 en Inglaterra en la Prisión de Pentonville.
El régimen penitenciario progresivo es aquel que permite el retorno paulatino del preso
a la sociedad a través de salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional y
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libertad asistida. Esa sucesión de períodos o de gradualismo, se refleja en el principio
de que la disciplina debe ser mantenida a través de estímulos positivos que alienten al
recluso a mantener una conducta que lo lleve a la libertad. El sistema cuantifica la pena
en función del trabajo y la conducta del condenado (pena indeterminable) obteniendo
vales en caso de buena conducta y de multas en caso de mala conducta. Este sistema ha
sido adoptado en Italia, Noruega, Rumania y otros países y ha sido utilizado
principalmente en las instituciones reformatorias. En América la mayoría de los países
latinoamericanos han adoptado el sistema progresivo.”43
Dentro del derecho americano, la pena de penitenciaría aparece en los Códigos de Perú,
Paraguay y Uruguay, con las mismas características que tuvo en el derecho argentino:
privación de libertad y obligación de trabajo.
Los tres códigos señalan que la misma puede cumplirse en penitenciaría urbana o rural
y consagran un sistema progresivo.
Los de Perú y Paraguay establecen un primer período de aislamiento celular,
disponiendo el de Perú que éste se cumplirá con trabajo obligatorio, mientras que el de
Paraguay consagra un aislamiento más severo por cuanto prohíbe toda ocupación y
comunicación que no sea con los empleados de la cárcel, dispone además, que los
condenados a penitenciaría costearán con su propio peculio su manutención dentro de
la cárcel. En cuanto al código de Uruguay la pena no difiere esencialmente de la
reclusión, en el cómputo de la prisión preventiva, dos días de detención se cuentan
como uno de los de penitenciaría salvo el caso de que el condenado hubiera observado
buena conducta.
En el caso de Ecuador, es el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social quien
rige la Rehabilitación Social.

43
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En la legislación ecuatoriana los establecimientos penitenciarios se clasifican en:
ECUADOR.- Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, Art. 20 los clasifica
en: A) centros de rehabilitación social de seguridad máxima, seguridad media y
seguridad mínima. B) establecimientos especiales.
El sistema Penitenciario utiliza el régimen progresivo, Art. 13, el que consiste en:
“a) La individualización del tratamiento.
b) La clasificación biotipológica delincuencial.
c) La clasificación de los Centros de Rehabilitación Social.
d) La adecuada utilización de los recursos en beneficio del interno.”44
El régimen utilizado está basado en el siguiente procedimiento:
“a) Diagnóstico: 1.- Estudio del delito;2.- Estudio sociofamiliar y económico; 3.Estudio médico y psicológico; 4.- Definición del mecanismo criminodinámico; 5.Definición del índice de peligrosidad.
b) Pronóstico: Establecimiento de las escalas de peligrosidad en base al índice de
adaptación para la progresión en el sistema.
c) Ubicación poblacional en base a la siguiente clasificación biotipológica: 1.- Por
estructura normal; 2.- Por inducción; 3.- Por inadaptación; 4.-Por hipoevolución
estructural; y,4.- Por sicopatía.”45
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4.3.3.1. Bolivia.
En Bolivia, el marco jurídico penitenciario está dado por el Decreto Ley 11080, Ley de
Ejecución de Penas y Sistema Penitenciario, del 19 de setiembre de 1973 y la Ley de
Organización del Poder Ejecutivo (Ley Nro. 1788).
En el caso de la legislación boliviana los establecimientos penitenciarios se clasifican
en:
BOLIVIA (Decreto Ley 11080, Ley de Ejecución de Penas y Sistema Penitenciario, Arts.
8 al 13) en: A) establecimientos ordinarios de régimen cerrado, intermedio o abierto. B)
institutos para menores de 21 años. C) centros asistenciales. D) colonias penales
agrícolas. E) destacamentos penitenciarios.
“El Tratamiento Penitenciario tiene el propósito de modelar la personalidad del recluso
y modificar su actitud futura frente al medio social, a través de métodos psicológicos,
pedagógicos y sociales.
Para tal efecto se hace uso del sistema progresivo, el cual comprende las siguientes
etapas:
El tratamiento del interno.
La readaptación social en un ambiente de confianza.
La pre-libertad.
La libertad condicional.
El fin de readaptación que persigue el tratamiento, es de carácter permanente, y está
basado en el conocimiento profundo de la personalidad del interno.”46

46
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4.3.3.2.

Chile.

En Chile, por el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios. Decreto Supremo N°
518, de 1998 y por la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile. Decreto Ley N° 2859, de
1979.
Dentro de la legislación chilena los establecimientos penitenciarios se clasifican en:
CHILE (Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, Decreto Supremo N° 518 de
19998, Arts. 15 al 20) en: A) establecimientos de detención preventiva. B) centros de
cumplimiento penitenciario: cerrado, semi-abierto, abierto. C) recintos de uso
exclusivo para menores de 16 a 18 años. D) centros penitenciarios femeninos. E)
centros de reinserción social.
En el caso chileno “la administración penitenciaria desarrolla sus actividades y acciones
en la perspectiva de remover, anular o neutralizar los factores que han influido en la
conducta delictiva y están dirigidas a las personas privadas de libertad o que se
encuentran en el medio libre, cuando corresponda, a fin de prepararlas para que, por
propia voluntad, participen en la convivencia social respetando las normas que la
regulan.
Las actividades y acciones, desarrolladas en este sentido, tienen como referente el
carácter progresivo del proceso de reinserción social del interno y en su programación
atiende las necesidades específicas de cada persona a quien se dirigen.

En esta línea, la administración penitenciaria fomenta y desarrolla actividades
deportivas, recreativas y culturales por parte de los internos.”47
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4.3.3.3.

Colombia.

En el caso de la república de Colombia, por el Código Penitenciario y Carcelario, Ley
65 del 19 de agosto de 1993, la Resolución 3263 de 1995, por el cual se reglamenta la
Ley 65 de 1993, Decreto 407 de 1994, que establece el Régimen de Personal del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y el Decreto 446 de 1994, por el cual se
establece el régimen prestacional de los servidores públicos del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, INPEC.
Dentro de la legislación colombiana los establecimientos penitenciarios se clasifican en:
COLOMBIA (Código Penitenciario y Carcelario, Art. 20 a 28), en: A) establecimientos
de detención preventiva (cárceles). B) establecimientos de reclusión de condenados
(penitenciarías). C) centros de reclusión: de alta seguridad, media seguridad y mínima
seguridad. D) establecimientos de rehabilitación y pabellones psiquiátricos. E)
reclusión de mujeres. F) cárceles para miembros de las fuerzas armadas. G) colonias
agrícolas.
“El tratamiento penitenciario se basa en el estudio científico de la personalidad del
interno, es progresivo, programado e individualizado hasta donde sea posible.
El tratamiento progresivo está integrado por las siguientes fases:
Observación, diagnóstico y clasificación del interno.
Alta seguridad que comprende el período cerrado.
Mediana seguridad que comprende el período semiabierto.
Mínima seguridad o período abierto.
De confianza, que coincidirá con la libertad condicional.”48
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4.3.3.4.

Perú

En Perú, por el Código de Ejecución Penal, Decreto Legislativo 654 y el Reglamento de
Organización y Funciones del INPE - Resolución Ministerial 077 de 1993.
Según la legislación peruana los establecimientos penitenciarios se clasifican en:
PERU (Código de Ejecución Penal, Arts. 95 al 105) en: A) establecimientos de
procesados. B) establecimientos de sentenciados. C) de régimen cerrado, semi-abierto y
abierto. D) establecimientos de mujeres. E) establecimientos especiales: hospitalarios,
psiquiátricos, geriátricos, para madres con hijos. F) centros para la ejecución de las
medidas de seguridad determinadas por el código penal.
En cuanto al “tratamiento penitenciario peruano este es individualizado y grupal.
Consiste en la utilización de métodos médicos, biológicos, psicológicos, psiquiátricos,
pedagógicos, sociales, laborales y todos aquellos que permitan obtener el objetivo del
tratamiento de acuerdo a las características propias del interno.
Además, el tratamiento se efectúa mediante el sistema progresivo, según disposición
expresa del Código de Ejecución Penal, Art. 6.”49
4.3.3.5.

Venezuela.

En Venezuela, por el Reglamento de Internados Judiciales, Decreto 1126 del 2 de
setiembre 1975, la Ley de Régimen Penitenciario, del 8 de julio de 1981 y la
Constitución Política de 1999, Art. 272.
En teoría, las leyes venezolanas distinguen entre los centros diseñados para presos
condenados y las destinadas a detenidos preventivos. El Código Penal Venezolano exige
que los penados cumplan su condena en una penitenciaría, en una cárcel nacional, en
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una cárcel local o en una colonia penitenciaria en función del tipo de condena que se les
haya impuesto (Artículos 12, 14 y 19 del Código Penal de Venezuela). Otros centros,
denominados internados judiciales o retenes, se destinan principalmente a procesados
(Artículo 4 del Reglamento de Internados Judiciales).
El Código Penal de Venezuela exige a los funcionarios penitenciarios que clasifiquen a
todos los presos condenados a más de un año de prisión e insta a que se clasifique
asimismo al resto de presos condenados. La legislación establece que todo preso sea
sometido a un período de observación al entrar en el sistema, y que sea asignado a
continuación a una sección de la prisión en función del delito por el que haya sido
condenado, antecedentes penales, conducta mostrada durante el período de
observación, estado de salud y otros factores (Artículos 12 y 9 de la Ley de Régimen
Penitenciario).
Los detenidos en espera de juicio deberán ser clasificados de acuerdo con su edad,
antecedentes previos a la detención, nivel de instrucción y formación cultural, estado
de salud física y mental, características personales generales, y profesión u oficio
(Artículo 11 del Reglamento de Internados Judiciales).
Las mujeres deberán alojarse en centros especiales o en secciones totalmente separadas
en las cárceles mixtas, y los presos menores de veintiún años (inclusive) deberán ser
enviados a centros de menores (El Artículo 12 del Reglamento de Internados Judiciales
estipula que: "los detenidos de ambos sexos deberán estar separados de forma absoluta,
del otro sexo." Esto se aplica a presos preventivos y a presos condenados a menos de un
año de prisión. La Ley de Régimen Penitenciario, aplicable a todos los presos
condenados, exige que las mujeres cumplan condena en centros especiales para
mujeres o en secciones separadas e independientes de las demás prisiones. (Artículo
83).)
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El Programa Nacional de Cárceles Saludables se implementa por primera vez en
América Latina, a partir de la firma del "Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica
para la implementación de Programas de Prevención y Atención de la Salud de los
internos alojados en unidades dependientes del Servicio Penitenciario Federal" con el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de su Secretaría de Política
Criminal y Asuntos Penitenciarios. Se creó con la intención de desarrollar en las
unidades penales federales, un entorno saludable que contemple los derechos
humanos, éticos y legales de los internos alojados y del personal penitenciario federal.
Dentro de la legislación venezolana los establecimientos penitenciarios se clasifican en:

VENEZUELA, Ley del Régimen Penitenciario, Arts. 81 al 95: A) penitenciarías. B)
cárceles nacionales. C) centros penitenciarios o de internación: de clasificación, para
mujeres, para jóvenes de 18 a 21 años, para enfermos mentales, para anormales, para
ancianos inválidos. D) colonias agrícolas.

“El tratamiento penitenciario y el sistema progresivo, señala el Reglamento de
Internados Judiciales, en el artículo 5, por medio del cual se procura durante el período
de internación la reorientación de la conducta del recluso con miras a un tratamiento
integral, a cuyos fines dispensan asistencia integral a través de las siguientes medidas:
Clasificación, agrupación, trabajo, educación, condiciones de vida intramuros,
asistencia médica, odontológica y social y asesoramiento jurídico.”50
4.3.3.6.

España.

En el caso de España, la Constitución española señala en su artículo 25 que las penas
privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la
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reeducación y reinserción social, no pudiendo consistir en trabajos forzados. A ello
añade que, el condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma, gozará
de los derechos fundamentales, aunque con una triple salvedad: aquellos que se limiten
expresamente por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley
penitenciaria. Señala por último, en una muestra de declaración candorosa, que en todo
caso tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la
Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su
personalidad.
De lo antedicho se puede llegar a la conclusión, que si bien en las distintas leyes que se
encargan de regular tanto la ejecución de las penas y la rehabilitación social de los
distintos países que se ha mencionado, la gran parte de ellos latinoamericanos, los
cuales cuentan con legislaciones semejantes, desarrolladas en mejores proporciones
unas y otras en proporciones menores. Remitiéndonos al caso de nuestro país el
Ecuador, si bien existe la debida distinción, al menos legal en lo referente a la
clasificación de los centros de rehabilitación en los de seguridad máxima, media y
mínima, esto no sucede en la realidad pues solo se reduce a letras que constan en el
código; en el caso del régimen progresivo no se cumple a cabalidad, pues lo dispuesto
por el código de ejecución de penas y rehabilitación social no se cumple, pues no existe
la debida individualización del tratamiento para los reos, mediante la clasificación
según su índice delincuencial, lo que implica claro esta una observación pormenorizada
de cada reo, lo cual en la realidad resulta imposible ya sea por la sobrepoblación
imperante en los centros opor el escaso personal administrativo para cumplir con tal
observación y clasificación, lo que consecuentemente ocasiona el incumplimiento del
procedimiento de rigor establecido, como el diagnostico que comprende conocer la
tipología de cada delito y de cada infractor, con el estudio de su ambiente sociofamilar y
económico, sus condiciones médicas; el pronóstico el cual comprende analizar de la
mejor manera el nivel de peligrosidad de quien ingresa y mientras permanece en dichos
centros para su respectiva progresión y posible libertar o a su vez su traslado a otro
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centro de rehabilitación que puede ser del de seguridad máxima a uno se seguridad
mínima; lo único que se ha hecho es mediante la ley modificar los nombre de las
prisiones a la de centros de rehabilitación como se los denomina en la actualidad, esto
en cuanto a nuestro país y lo que se puede observar.
En el caso de los demás países en cuestión, como el de Bolivia, se estable en la Ley de
Ejecución de Penas y Sistema Penitenciario la clasificación de los establecimientos
penitenciarios en: establecimientos ordinarios los que pueden ser de régimen cerrado,
intermedio o abierto, a más de estos ha previsto los institutos para los menores de 21
años de edad lo que a criterio de quien investiga es altamente prudente y digno de
incorporar a nuestra realidad penitenciaria, que si bien distingue centros especiales
para los menores de 18 años de edad, debería establecer que dichos centros acojan a los
jóvenes hasta la edad de 25 años pues como es evidente los infractores de 18 años
sufren de vejámenes propias de su juventud en nuestros centros rehabilitación, y con
respecto del sistema progresivo, según señala comprende el tratar al interno,
readaptarlo, y luego de ello la aplicación de las medidas alternativas a la privación de la
libertad como la pre-libertad y la libertad condicional, lo cual si bien es parecido al
tratamiento estipulado en nuestro país se espera y aspira que se cumpla en la realidad,
esto en el caso boliviano.
En el caso chileno, según las disposiciones legales consultadas, los centros de
rehabilitación están clasificados en los destinados a los de detención preventiva, los
centros de cumplimiento penitenciario en sí: sea cerrado, semi-abierto y abierto, los
destinados a menores 18 a mayores de 16 años, los centros femeninos, y los centros de
reinserción social, estos centros establecen categorías más no consideran en ningún
caso a las personas con discapacidad que pueden ser recluidos por infringir la ley; en el
caso del sistema progresivo este no está incluido en la ley pues se limita a buscar la
rehabilitación de los reos mediante actividades y acciones las que procuran el anular
toda conducta delictiva de las personas privadas de su libertad.
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En el caso colombiano a pesar de existir las disposiciones para clasificar los centros
penitenciarios e incluso señala de entre ellos, a los ya conocidos centros de
rehabilitación, señala además los pabellones psiquiátricos, los que como su nombre
indica que están destinados a tratar a los reclusos que padecen enfermedades mentales,
si bien esto es un avance, debemos recordar que hay más tipos de discapacidad que
pueden padecer las personas, como la física y sensorial, las cuales deben ser tratadas
por separado y en centros especializados para el efecto. En lo que respecta al sistema
progresivo mediante el estudio científico de la personalidad, para la aplicación de la
progresividad pero concluye diciendo solamente en la medida de lo que sea posible, en
lo que tiene que ver al tratamiento progresivo parte de la observación, el diagnóstico y
la clasificación del interno, la que puede ser alta seguridad en periodo cerrado, mediana
seguridad en periodo semiabierto y mínima seguridad en un periodo abierto y de
confianza con la libertad condicional.
En el caso peruano, los establecimientos penitenciarios se distinguen en: procesados,
sentenciados, de régimen cerrado, semi-abierto y abierto; de mujeres; especiales:
hospitalarios, psiquiátricos, geriátricos, para madres con hijos, esto refleja que hay un
mayor avance en cuanto al trato y clasificación que reciben las personas que
permanecen privadas de su libertad, en el aspecto relacionado con quienes padecen de
discapacidad determina los establecimientos especiales como los hospitalarios, los
psiquiátricos, los geriátricos destinado a las personas de la tercera edad y centros
destinados para las internas y finalmente los centros los de ejecución para las medidas
de seguridad, en cuanto al tratamiento penitenciario este se rige por el sistema
progresivo , el cual es individualizado y grupal, según las características propias del
interno esto en cuanto al sistema progresivo peruano.
En el caso venezolano al igual que los anteriores distingue los centros o
establecimientos para condenados, los detenidos preventivamente, los procesados, los
centros penitenciarios o de internación: de clasificación, para mujeres, para jóvenes de
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18 a 21 años de edad, para enfermos mentales, para anormales, para anciano sin válidos
lo cual nos indica que existe una distinción al menos desde el ámbito legal que nos
llevaría a pensar, que de cumplirse con lo dispuesto se estaría cumpliendo de mejor
manera a las personas con discapacidad mientras permanecen privada de su libertad y
ello implica la debida ubicación del detenido en el centro propicio o acorde a su
personalidad, con lo cual se estaría cumpliendo con el tratamiento penitenciario y el
sistema progresivo correspondiente, mediante la observación, la clasificación, el
trabajo, la reorientación de la conducta delictiva de los internos, el cuidado apropiado
para una vida plena mientras permanecen recluidos, con la debida atención médicay un
asesoramiento jurídico adecuado.
4.3.3.7.

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Por último, es preciso destacar la importancia de la aprobación de la Convención sobre
los derechos de las personas con discapacidad que entró en vigor en mayo de 2008,
cuyo propósito principal es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en
condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales
para todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad
inherente, contándose entre sus principios generales el respeto de la dignidad
inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones
y la independencia de las personas; la no discriminación; la participación e inclusión
plenas y efectivas en la sociedad; el respeto por la diferencia y la aceptación de las
personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; la
igualdad de oportunidades o la accesibilidad, entre otros.
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4.3.4. Problemática jurídica de las acepciones constitucionales y legales
con respecto al tratamiento diferenciado en los centros de rehabilitación a
las personas con discapacidad.
En nuestro País el Ecuador se reconocen los derechos de las personas y grupos de
atención prioritaria consagrados en el Art. 35 de la Constitución del Estado que
manifiesta: “Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres
embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes
adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención
prioritaria y especializada

en los ámbitos público y privado. La misma atención

prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia
doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado
prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.”51
Ante lo expuesto surgen las diversas violaciones a este precepto constitucional así por
ejemplo tenemos que los centros públicos y privados de salud del país y su personal no
están preparados ni sensibilizados para atender a las personas con discapacidad, menos
aún existe el personal preparado y suficiente en los distintos centros de rehabilitación
del país. No existe un presupuesto específico para dar la atención prioritaria y especial
que requieren o exigen las condiciones de las personas con discapacidad que
permanecen recluidas.
La complejidad del neoconstitucionalismo, acogido por nuestra vigente Constitución
implica la adaptabilidad y la armonía entre la norma superior como lo es la carta
magna con el resto e inferior ordenamiento jurídico contenido en los distintos códigos,
anteriores a la vigencia constitucional iniciada en 2008,lo que implica una urgente
actualización de los códigos, y que en el caso de la presente investigación la reforma al
código de ejecución de penas y rehabilitación social en lo referente a los nuevos y
51
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novedosos derechos que les asiste a las personas privadas de su libertad y que poseen
discapacidad, y no solo eso sino también una vez establecido en el cuerpo legal en
mención su inmediata aplicabilidad con las debidas medidas que exige, como la
destinación de recursos económicos, mejoramiento e implementación de servicios
médicos, centros apropiados y demás.
Existe una norma clara en nuestro Código Penal sobre el trato que se les debería dar a
estas personas que se encuentran recluidos y que se encuentran en doble
vulnerabilidad, el Art. 57 del Código Penal, manifiesta: “No se interpondrá pena de
reclusión al mayor de 60 años, excepto en, los delitos sexuales y se trata de personas,
casos en que el sindicado tampoco podrá cumplir prisión preventiva domiciliaria. El
que en tal edad cometiere un delito reprimido con reclusión, cumplirá el tiempo de la
condena en un establecimiento destinado a prisión correccional. Si hallándose ya en
reclusión cumpliere sesenta años, pasara a cumplir su condena en una casa de prisión,
conforme al inciso anterior.

Lo mismo podrá resolver los jueces respecto de las

personas débiles o enfermas.”52
Como viene a conocimiento hace referencia de manera general a personas débiles o
enfermas sin especificarlos concretamente a que personas y peor aún ni siquiera
considera nuestra legislación penal un trato especial a estas personas que en caso de
estar recluidos tienen una doble vulnerabilidad; en las condiciones como son tratados
por nuestra legislación penal está en contraposición con el Art. 35 de La Constitución
Política del Estado Ecuatoriano por sus condiciones no deberían permanecer en una
penitenciaría pagando una pena en situaciones deplorables, sino más bien ser llevados
a centros especializados y darles un tratamiento digno. Igualmente se está violando el
Art. 11 numeral 2 de la constitución que manifiesta: “Nadie podrá ser discriminado por
razones de… condición económica, estado de salud, discapacidad, diferencia física; que
tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento goce o ejercicio de
52
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los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación”. En la realidad se está
violando el mencionado artículo. Tanto por parte de la función judicial al sentenciar a
personas con penas privativas de libertad y enviándoles a los llamados centros de
rehabilitación social (cárceles); por no existir centros de acopio para estas personas y
que tampoco se encuentra contemplado dentro de nuestra legislación.
La discriminación y la violación de la ley también se da por parte de las instituciones de
salud tanto pública como privada, además no existe personal adecuado en los centros
de rehabilitación preparados para atender las altísimas exigencias que una persona con
discapacidad requiere.
En consecuencia nuestra legislación penal todavía adolece de los lineamientos
generales estatuidos en los Convenios Internacionales y que únicamente se consagran
en la Constitución del Ecuador en el Art. 35.
Otros de los artículos constitucionales que guarda relación con el problema formulado,
esel art. 48 el cual señala que el Estado adoptara a favor de las personas con
discapacidad las medidas que les aseguren a todas ellas lo siguiente: “1. La inclusión
social, mediante planes y programas estatales y privados coordinados, que fomenten su
participación política, social, cultural, educativa y económica. 5. El establecimiento de
programas especializados para la atención integral de las personas con discapacidad
severa y profunda, con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad, el
fomento de su autonomía y la disminución de la dependencia. 6. El incentivo y apoyo
para proyectos productivos a favor de los familiares de las personas con discapacidad
severa. 7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con
discapacidad. La ley sancionara el abandono de estas personas, y los actos que incurran
en cualquier forma de abuso, trato inhumano o degradante y discriminación por
razones de la discapacidad.” 53
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Y finalmente es preciso destacar uno de los artículos constitucionales que se ha venido
utilizando reiterativamente en el presente trabajo investigativo, me refiero al artículo 51
que reconoce los derechos a las personas privadas de su libertad, y en el caso concreto
de las personas privadas de su libertad y en el caso concreto de las personas con
discapacidad destaca los numerales 6 y 7 que estipulan lo siguiente: “6. Recibir un
tratamiento preferente y especializado en el caso de las mujeres embarazadas, yen
periodo de lactancia, adolescentes, y las personas adultas mayores enfermas o con
discapacidad. 7. Contar con las medidas de protección para las niñas, niños
adolescentes, y las personas con discapacidad y personas adultas mayores que estén
bajo su cuidado y dependencia.” 54
Si bien es destacable la consonancia constitucional vigente, destinada y favorable para
las personas con discapacidad y la enorme labor que ha venido desarrollando la
vicepresidencia de la república en cuanto a mejorar las condiciones sociales,
económicas, y médicas de nuestros conciudadanos a nivel nacional, en la realidad y en
los lugares concretos como los centros de rehabilitación aún hay mucho por hacer, ya
que tal tratamiento preferente y especializado no se cumple, ni en la realidad ni mucho
menos consta en el código de ejecución de penas y rehabilitación social como se ha
demostrado en este trabajo investigativo, ya que solo en el centro de rehabilitación de
nuestra ciudad, existen 13 personas con discapacidad privadas de su libertad, que
permanecen en igual condiciones que el resto de la población carcelaria, hecho que
incide en la necesidad de brindar y mejorar las condiciones de estas personas para
evitar su marginación o discriminación derivada de su mayor vulnerabilidad. Como
señala la Constitución y el presente trabajo investigativo, por ser doblemente
vulnerables por su discapacidad y porque se encuentran privados de su libertad.
En el caso de las personas con discapacidad, estamos en un ámbito de ejercicio de los
derechos en que resulta preciso una garantía reforzada al encontrarnos en una zona
54
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sensible por afectar a colectivos que precisan atención especialmente cualificada para
evitar su marginación o discriminación esto se acentúa en el caso de las personas que se
encuentran internas en los centros penitenciarios, dentro del marco de una relación de
sujeción especial.
Más aún cuando quizá, aquí enlazamos con lo apuntado anteriormente, es probable que
en determinados casos pensamos en los reclusos con discapacidad intelectual la
reclusión en el centro penitenciario no sea en modo alguno lo más adecuado desde
perspectiva alguna (asistencial, de reinserción, etc.); al hilo de esta reflexión, y de la
excarcelación como alternativa, algún autor nos ha recordado la arraigada tradición de
cumplimiento humanitario de las penas.
Sin entrar aquí en una exposición in extenso del concepto de imputabilidadinimputabilidad, debemos referir que entre las causas de exención de responsabilidad
criminal se cuenta la falta de comprensión de la ilicitud del hecho al tiempo de cometer
la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica así como tener
alterada gravemente la conciencia de la realidad.
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5.

MATERIALES Y METODOS.
5.1.

Entendida

Materiales utilizados.
la

investigación

como

un

conjunto

de

procedimientos

teóricos,

metodológicos y técnicos que cumple el investigador para conocer e interpretar los
aspectos esenciales de un objeto de estudio, he de señalar que en la presente
investigación he utilizado los más convenientes para el desarrollo de la misma y que
son detallados a continuación.
La investigación atendiendo al propósito de la misma responde a dos factores:
personal, por cuanto responde a una motivación individual encaminada a obtener un
título profesional; y, social por cuanto desea obtener un conocimiento científico de la
realidad judicial y transformarla en beneficio de la sociedad.
5.2.

Métodos.

En cuanto a los métodos utilizados y entendidos estos como el conjunto de medios a
manipularse de manera lógica en busca de conseguir un determinado fin, he
considerado conveniente para el desarrollo de la presente investigación el uso del
método científico como línea de pensamiento que oriente los procedimientos de
ejecución de la misma, el método científico que se ha iniciado con la observación de los
hechos o fenómenos objeto de la investigación.
Además el método descriptivo, basado en las situaciones reales y concretas en las
cuales se desenvuelven uno de los grupos de atención prioritaria que aún en su estado
continúan siendo parte de la colectividad; el método histórico que se utilizó para la
recopilación de información de reseñas históricas como base del problema
investigativo.
De igual manera utilicé los métodos inductivo y deductivo que me permitieron deducir
criterios y generalizar opiniones, ayudándome al esclarecimiento del tema objeto de
estudio.
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5.3.
-

Procedimientos y Técnicas.

Procedimientos

En cuanto a los procedimientos utilizados es conveniente señalar que el método
científico parte de la observación y de la experimentación, en los aspectos prácticos, y
jurídicos, así como en el doctrinario, los mismos que me han permitido realizar el
análisis del problema a través de su desfragmentación en sus caracteres generales,
específicos y en su relación con el entorno considerando que dicho procedimiento es
uno de los más idóneos, cuando se fusiona el conocimiento teórico con el empírico.
También la síntesis de conceptos, juicios y razonamientos me permitió verificar la
hipótesis y obtener conclusiones y sugerencias que aportan a la solución del problema.
-

Técnicas

En virtud de las técnicas de investigación puedo decir que se trata de una investigación
conjunta que articula sistemáticamente la información proveniente de las fuentes
bibliográficas o documentales y de las técnicas de acopio empírico, como la encuesta y
la entrevista. El estudio de casos concretos reforzó la búsqueda de la verdad objetiva
sobre la problemática, para lo cual se utilizó la ficha documental. En la investigación de
campo se aplicaron las técnicas de encuesta y entrevista las cuales se concretaron a
consultarla opinión de personas conocedoras de la problemática, previo muestreo
poblacional de por lo menos treinta personas para las encuestas y cinco personas para
las entrevistas; tomando en consideración a grupos como los siguientes: Profesionales
en libre ejercicio de la abogacía, Funcionarios Judiciales, Funcionarios de la Fiscalía,
Funcionarios del Centro de Rehabilitación Social, Egresados y Estudiantes de la
Carrera de Derecho.
Así mismo los casos que se presentaron en nuestra provincia y concretamente en el
Centro de Rehabilitación Social; se plantearon así también cuestionarios con preguntas
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cerradas para la encuesta y abiertas para la entrevista, derivados de la hipótesis
general, cuya operativización partió de la determinación de variables e indicadores.
En cuanto a la investigación empírica, los resultados de las encuestas se presentan en
tablas, cuadros, gráficos o figuras y mediante el análisis cuantitativo y cualitativo.
Por último se entró a la discusión de la información obtenida, con el proceso
investigativo, logrando la verificación de objetivos, la contrastación de hipótesis y la
fundamentación para la reforma jurídica, referente al problema de investigación.
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6. RESULTADOS.
Como se estipuló en el proyecto de investigación, he realizado la investigación de
campo en base a la aplicación de encuestas en un número de 30, a personas
conocedoras del derecho, es decir a estudiantes, profesionales en libre ejercicio y
personas vinculadas directamente con el objeto de estudio de la presente investigación
de la ciudad de Loja, y la aplicación de las entrevistas en un número de cinco, a
personas vinculadas directamente con el tema, objeto de transformación de la presente
investigación, como son los Jueces de Garantías Penales, Fiscales Provinciales,
Funcionarios del Centro de Rehabilitación Social de Loja; para cuya aplicación de los
instrumentos enunciados debo dejar en claro que acudí directamente a los sitios donde
laboran cada una de las personas que han tenido a bien contribuir con la presente
investigación. Los resultados son presentados a continuación en forma independiente,
tanto de la entrevista como de la encuesta.

6.1.

Presentación, análisis e interpretación de la información obtenida
mediante la encuesta.

La encuesta está conformada por siete preguntas las cuales fueron previamente
revisadas y aprobadas por el asesor del proyecto y el director de tesis y que una vez
aplicadas arrojaron los siguientes datos.

CUESTIONARIO:
PRIMERA PREGUNTA: ¿Conoce usted que la actual Constitución de la
República del Ecuador garantiza los derechos de las personas con
discapacidad recluidas en los centros de rehabilitación del país?
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RESPUESTAS:
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

21

70 %

NO

9

30 %

TOTAL:

30

100 %

REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
GRÁFICO N° 1
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ANÁLISIS:
Del total de la población encuestada, 21 personas que significan el 70 % de los
encuestados conoce que la actual Constitución de la República garantiza derechos a las
personas con discapacidad que se encuentran recluidas en los centros de rehabilitación
social del país; mientras que el resto de las personas, es decir 9 de ellas que significan el
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30 % de los encuestados desconocen la existencia de estos derechos contemplados en
nuestra Constitución.

INTERPRETACIÓN:
La mayoría de los encuestados tienen pleno conocimiento de las actuales disposiciones
constitucionales respecto de los derechos que les asisten a las personas con
discapacidad que se encuentran recluidos en los diferentes Centros de Rehabilitación
Social del Ecuador.
SEGUNDA PREGUNTA: ¿La actual Constitución de la República del
Ecuador, reconoce y garantiza los derechos de las personas privadas de la
libertad en el Artículo 51 y en los numerales, 6 determina el tratamiento
preferente y especializado y en el numeral 7 determina las medidas de
protección para las personas con discapacidad; Cree usted que se hacen
efectivos estos derechos en el caso de las personas con discapacidad?
RESPUESTAS:

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

4

13 %

NO

26

87 %

TOTAL:

30

100 %
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
GRÁFICO N° 2
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ANÁLISIS:
El criterio de la gran mayoría de los encuestados que suman 26 personas y que
representa el 87 % del total de la población encuestada, considera que los derechos
garantizados por la Constitución de la República para las personas con discapacidad
que permanecen en los Centros de Rehabilitación Social no se hacen efectivos; por el
contrario 4 de las 30 personas encuestados consideran que si se hacen efectivos estos
derechos.
INTERPRETACIÓN:
Los encuestados en su gran mayoría con respecto a esta pregunta son conscientes y
aseguran que no se hacen efectivos los derechos establecidos por la Constitución, para
con este grupo de atención prioritaria como lo son las personas con discapacidad
recluidas en los centros de rehabilitación, pues es eminente la falta de infraestructura
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física, personal especializado, la falta de instituciones especializadas y los suficientes
recursos para el tratamiento de las personas con discapacidad.
TERCERA

PREGUNTA:

¿Es

de

su

conocimiento,

si

los

derechos

garantizados a las personas con discapacidad en nuestra Constitución
están debidamente desarrollados en las normas referentes a la ejecución
de las penas?
RESPUESTAS:
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

2

7%

NO

28

93 %

TOTAL:

30

100 %

REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
GRÁFICO N° 3
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ANÁLISIS:
En el caso de la tercera pregunta, del total de la población encuestada la mayoría que
suman 28, personas que significa el 93 % aseveran que los derechos estipulados en la
norma constitucional no constan o no se encuentran contemplados en las normas que
hacen referencia a la ejecución de penas en el país; mientras que 2 personas que
significan el 7 % aseguran tener conocimiento de que estos derechos están debidamente
desarrollados en las distintas normas de ejecución de penas, aunque hacen referencia al
tratamiento de los reos en general.
INTERPRETACIÓN:
En la presente pregunta, la mayoría del total de los encuestados coinciden y afirman
que los derechos de las personas con discapacidad que permanecen en los centros de
rehabilitación del país que están consagrados en la ley suprema no están estipulados en
las normas que se hacen referencia a la ejecución de penas en nuestro país.
CUARTA PREGUNTA: ¿Cuál es su criterio respecto del actual sistema de
rehabilitación social del país en cuanto a la ejecución de penas y la
rehabilitación social que reciben las personas privadas de su libertad?
RESPUESTAS:
INDICADOR

FRECUENCIA PORCENTAJE

No existe tal rehabilitación

30

100 %

TOTAL:

30

100 %
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
GRÁFICO N° 4
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ANÁLISIS:
La presente pregunta si bien fue formulada muy abiertamente y aunque por su
contenido pareciera estar muy distante del tema que se trata en la presente
investigación, la he considerado muy oportuna dado que es necesario recoger el
pensamiento de las personas que participaron en esta encuesta con respecto del actual
Sistema de Rehabilitación Social a la que están sometidas las personas privadas de su
libertad, a la cual las 30 personas que significan el 100 % de la población encuestada,
asegura que la rehabilitación de las personas que permanece en los Centros de
Rehabilitación no es la esperada, a más de ello señalan y no dudan en resaltar que tal
rehabilitación no existe para una verdadera reinserción de estas personas en la
sociedad.
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INTERPRETACIÓN:
La totalidad de la población encuestada coincide que la rehabilitación en las personas
que permanecen en estos Centros de Rehabilitación no es precisamente tal, pues dista
mucho de su real objetivo y por el contrario se han convertido en escuelas de
perfeccionamiento del delito, de ahí que es importante considerar y dar la real
prioridad que se merecen las personas que permanecen privadas de su libertad y de
manera especial a las personas que por su condición de discapacidad, se encuentra
recluida y en las mismas condiciones que el resto de la población carcelaria.
QUINTA PREGUNTA: ¿A su criterio las normas que rigen el actual sistema
de rehabilitación como es el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación
Social presenta imprecisiones y vacíos legales respecto de la Constitución
de la República del Ecuador en lo que se refiere al tratamiento
especializado y

diferenciado que deben

recibir

las

personas

con

discapacidad recluidas en los Centros de Rehabilitación Social, lo que
significa la vulneración de las garantías Constitucionales?
RESPUESTAS:
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

30

100 %

NO

0

0%

TOTAL:

30

100 %
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
GRÁFICO Nº 5
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ANÁLISIS:
En la quinta pregunta, de la encuesta propuesta, la totalidad de población encuestada,
es decir las 30 personas que significan el 100 % de la totalidad de los encuestados
consideran que existen verdaderas falencias, imprecisiones y vacios de carácter jurídico
en el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, con respecto de la
Constitución vigente, en el caso del tratamiento especializado y diferenciado, que deben
recibir las personas con discapacidad que permanecer recluidos en los distintos centros
de Rehabilitación Social del país lo que deriva en la vulneración de garantías y derechos
de las personas con discapacidad.
INTEPRETACIÓN:
En la presente pregunta es evidente que la totalidad de la población encuestada, en
consideración a la vulneración que se viene dando con respecto a los derechos y
garantías que les asiste la Constitución a las personas con discapacidad que
permanecen en los Centros de Rehabilitación, es eminente pues el cuerpo legal
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encargado de recoger los derechos y las garantías, que les corresponde a quienes están
en los distintos Centros de Rehabilitación Social no constan como debería ser pues
implica muchos factores como, la vetustez de su vigencia, es decir es muy anterior a la
Constitución, además de ello no es objeto de un real estudio y las pertinentes reformas
que permitan su acoplamiento a la norma suprema del Estado Ecuatoriano como lo es
la Constitución de la República vigente desde finales del año 2008.

SEXTA PREGUNTA: ¿Está usted de acuerdo que mediante una reforma
legal al Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, a fin de
acatar las actuales disposiciones Constitucionales, para desarrollar y por
ende garantizar los derechos de las personas con discapacidad internados
en los Centros de Rehabilitación Social del País, derechos como el de un
tratamiento especializado y diferenciado y las medidas de protección?

RESPUESTAS:

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

29

97 %

NO

1

3%

TOTAL:

30

100 %

100

REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
GRÁFICO N° 6
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ANÁLISIS:
En la sexta y última pregunta, de la encuesta propuesta la gran mayoría de la población
encuestada, es decir de las 30 personas, 29 personas que significan el 97 % de la
totalidad de los encuestados consideran y coinciden en la necesidad urgentísima con
respecto a la reforma jurídica que debe ser objeto el Código de Ejecución de Penas y
Rehabilitación Social vigente en nuestro país, a fin de acatar las disposiciones
Constitucionales, en lo concerniente al tratamiento especializado y diferenciado, que
deben recibir las personas con discapacidad, y además plantear las suficientes medidas
de protección para las personas con discapacidad que permanecen recluidas en los
distintos centros de Rehabilitación Social del país; mientras tanto 1 de las personas
encuestadas que significa el 3 % de la totalidad de la población encuestada considera
que las normas existen, y lo que debe hacerse es aplicarlas.
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INTERPRETACIÓN:
La última pregunta tiene estricta relación con el tema objeto de estudio formulado en el
proyecto de investigación, y la reforma jurídica que debe ser objeto el Código de
Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, para el fiel cumplimiento de las normas y
disposiciones constitucionales, para la efectividad del tratamiento especializado y
diferenciado, que deben recibir las personas con discapacidad, y la formulación de las
suficientes medidas de protección para las personas con discapacidad que permanecen
recluidas en los distintos centros de Rehabilitación Social del país.
6.2.

Presentación, análisis de los resultados obtenidos mediante la
entrevista.

Según lo previsto en la metodología y previo comprobar la hipótesis y problema
materia de la investigación, realicé la entrevista a cinco personas conocedoras de
temática, como son un juez y una jueza de Garantías Penales de nuestro cantón, dos
Fiscales Provinciales, y a la ex Directora del Centro de Rehabilitación Social de Loja, los
resultados de acuerdo a cada entrevistado son los siguientes:

PRIMERA ENTREVISTA: REALIZADA AL JUEZ CUARTO DE GARANTÍAS
PENALES DE LOJA.
PRIMERA PREGUNTA: ¿Cuál es su criterio respecto del actual sistema de
rehabilitación social del país en cuanto a la ejecución de penas y la
rehabilitación social que reciben las personas privadas de su libertad?
Bien, mi criterio actual respecto a lo que se me pregunta es que no existe ningún tipo de
rehabilitación, lo único que ahí hay es un hacinamiento de personas y la rehabilitación
en si no se da esta solamente existe en teoría en las disposiciones legales, nada mas.
SEGUNDA PREGUNTA: ¿La actual Constitución de la República del
Ecuador, reconoce y garantiza los derechos de las personas privadas de la
libertad en el Artículo 51 y en los numerales, 6 determina el tratamiento
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preferente y especializado y en el numeral 7 determina las medidas de
protección para las personas con discapacidad; Cree usted que se hacen
efectivos estos derechos en el caso de las personas con discapacidad?
Como manifesté en la pregunta anterior, no se hacen efectivos estos derechos
solamente constan estipulados en las disposiciones que se ha mencionado, pero en la
práctica no se llega a efecto a ninguna protección especial a este tipo de personas.
TERCERA PREGUNTA: ¿A su criterio las normas que rigen el actual
sistema de rehabilitación como es Código de Ejecución de Penas y
Rehabilitación Social presenta imprecisiones y vacíos legales respecto de la
Constitución de la República del Ecuador, en lo que se refiere al
tratamiento especializado y diferenciado que deben recibir las personas
con discapacidad recluidas en los Centros de Rehabilitación Social, lo que
significa la vulneración de las garantías Constitucionales?
Si, efectivamente es así, la cuestión es que deben normarse leyes específicas que se
refieran exclusivamente al tratamiento y rehabilitación de estas personas por cuanto
estas se encuentran en desventaja frente a las otras y obviamente si la rehabilitación es
en forma general para ellos no va a servir de mucho, puesto que se encuentran en gran
desventaja física pues no va a ser posible que asimilen la rehabilitación, si es que se da
algún programa de rehabilitación en estos centros, para los internos en estos centros de
encarcelamiento.
CUARTA PREGUNTA: ¿Está usted de acuerdo que mediante una reforma
legal al Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, a fin de
acatar las actuales disposiciones Constitucionales, para desarrollar y por
ende garantizar los derechos de las personas con discapacidad internados
en los Centros de Rehabilitación Social del País, derechos como el de un
tratamiento especializado y diferenciado y las medidas de protección?
Si, efectivamente estoy de acuerdo y de hecho debe ser así, debe darse un tratamiento
especial a estas personas en vista de la disminución especialmente física que tienen
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frente a los demás, creo que incluso a ellos les perjudica en gran medida el tratamiento
por igual que se les da, puesto que pueden llegar objeto inclusive de abusos por parte de
los detenidos que no tienen problema alguno, por lo tanto deben estar en otra
condición de tal manera que logre la rehabilitación en estas personas.

SEGUNDA ENTREVISTA: REALIZADA A LA JUEZA PRIMERA DE
GARANTÍAS PENALES DE LOJA.
PRIMERA PREGUNTA: ¿Cuál es su criterio respecto del actual sistema de
rehabilitación social del país en cuanto a la ejecución de penas y la
rehabilitación social que reciben las personas privadas de su libertad?
Bueno la pregunta conlleva dos aspectos, en cuanto ala ejecución de penas aquellas si
se están cumpliendo, en cuanto a la que es reducción, en cuanto a lo que es lugares
donde deben cumplirse; pero en el aspecto de la rehabilitación social en si, no se la esta
cumpliendo por algunas circunstancias.
SEGUNDA PREGUNTA: ¿La actual Constitución de la República del
Ecuador, reconoce y garantiza los derechos de las personas privadas de la
libertad en el Artículo 51 y en los numerales, 6 determina el tratamiento
preferente y especializado y en el numeral 7 determina las medidas de
protección para las personas con discapacidad; Cree usted que se hacen
efectivos estos derechos en el caso de las personas con discapacidad?
Si bien esto consta en el texto lamentablemente en la realidad esto no se aplica, debido
a que no se cuenta con la infraestructura necesaria, tampoco se cuenta con los
suficientes recursos económicos.
TERCERA PREGUNTA: ¿A su criterio las normas que rigen el actual
sistema de rehabilitación como el Código de Ejecución de Penas y
Rehabilitación Social presenta imprecisiones y vacíos legales respecto de la
Constitución de la República del Ecuador en lo que se refiere al
tratamiento especializado y diferenciado que deben recibir las personas
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con discapacidad recluidas en los Centros de Rehabilitación Social, lo que
significa la vulneración de las garantías Constitucionales?
Bien, las normas existen lo que no se hace es cumplirlas.
CUARTA PREGUNTA: ¿Está usted de acuerdo que mediante una reforma
legal al Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, a fin de
acatar las actuales disposiciones Constitucionales, para desarrollar y por
ende garantizar los derechos de las personas con discapacidad internados
en los Centros de Rehabilitación Social del País, derechos como el de un
tratamiento especializado y diferenciado y las medidas de protección?
Como he manifestado, disposiciones legales existen muchas, tanto en el Código de
Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, tanto en la Constitución de la República,
como en el Código Penal, lo que es lamentable es no contar con los medios o con
instituciones que se especialicen en el tratamiento especial para estas personas, pues no
existe lugares en si donde ubicar a estas personas, y ello significa que se las tenga
ubicadas con el resto de personas y no se da fiel cumplimiento de lo que señala la
Constitución, por lo que reformas en si no son necesarias,si nomas bien aplicar las
disposiciones actuales existentes y que el gobierno destine los recursos económicos
necesarios para así cumplir con lo que se establece.

TERCERA ENTREVISTA: REALIZADA AL AGENTE FISCAL PROVINCIAL
DE LOJA.
PRIMERA PREGUNTA: ¿Cuál es su criterio respecto del actual sistema de
rehabilitación social del país en cuanto a la ejecución de penas y la
rehabilitación social que reciben las personas privadas de su libertad?
Mi criterio sobre el actual sistema de rehabilitación social es que el mismo no aporta en
la rehabilitación de los internos y su reinserción de estos en la sociedad, por lo que no
cumplen con su función esto debido principalmente a que la población carcelaria a
aumentado notablemente y por ende son centros de hacinamiento y el Estado no
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aportado con los recursos económicos suficientes para cumplir con este objetivo, mas
bien en dichos centros existe la degradación de los seres humanos, pues es sabido que a
la persona que por desgracia le correspondió ingresar en estos centros es objeto de
abusos, agresiones, atentados contra su vida y contra su integridad física, mental
incluso sexual, y a someterse a la ley del más fuerte que impera en estos centros.
SEGUNDA PREGUNTA: ¿La actual Constitución de la República del
Ecuador, reconoce y garantiza los derechos de las personas privadas de la
libertad en el Artículo 51 y en los numerales, 6 determina el tratamiento
preferente y especializado y en el numeral 7 determina las medidas de
protección para las personas con discapacidad; Cree usted que se hacen
efectivos estos derechos en el caso de las personas con discapacidad?
Debo indicar previamente que la actual Constitución de la República vigésima carta
política data del año 2008 en su artículo primero señala que el Ecuador es un Estado
constitucional de derechos y justicia es decir se a adoptado un neo-constitucionalismo a
través del cual los derechos de las personas, como la libertad, su integridad, la salud,
constituyen elementos de preferente atención por parte del Estado, por lo que en la
Constitución ha desarrollado un sin número de normas tendientes a garantizar la
integridad de los seres humanos y el respeto por sobre todo a la vida, y a la condición de
ser humano, entre ellas consta lo establecido para las personas con discapacidad física
que deben tener un trato especial, deferente, prioritario por parte del Estado cuando
están privados de su libertad, sin embargo en la práctica, en la realidad observamos que
a este tipo de personas no se les da ningún trato especial y es mas cuando se dicta la
sentencia condenatoria, cuando se dicta su privación de libertad ellos ingresan a los
centros penitenciarios y forman parte de la población carcelaria en igualdad de
condiciones, es decir comparten los mismos pabellones, reciben el mismo trato de tal
forma que estas garantías que han sido desarrolladas por esta Constitución del Estado,
vemos que en la práctica no se cumple es decir no existen los centros de rehabilitación

106

alternativos a donde pueden los jueces ordenar que estos ciudadanos purguen su
prisión, y cumplan sus penas.
TERCERA PREGUNTA: ¿A su criterio las normas que rigen el actual
sistema de rehabilitación como el Código de Ejecución de Penas y
Rehabilitación Social presenta imprecisiones y vacios legales respecto de la
Constitución de la República del Ecuador en lo que se refiere al
tratamiento especializado y diferenciado que deben recibir las personas
con discapacidad recluidas en los Centros de Rehabilitación Social, lo que
significa la vulneración de las garantías Constitucionales?
Más que impresiones el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social,
realmente no contempla disposición alguna a través de la cual se pueda viabilizar el
trato preferente y diferenciado de las personas con discapacidad, más bien se necesita
adecuarlo a lo que está establecido en la Constitución, lo que sería importante viabilizar
en esta norma secundaria como lo es el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación
Social.
CUARTA PREGUNTA: ¿Está usted de acuerdo que mediante una reforma
legal al Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, a fin de
acatar las actuales disposiciones Constitucionales, para desarrollar y por
ende garantizar los derechos de las personas con discapacidad internados
en los Centros de Rehabilitación Social del País, derechos como el de un
tratamiento especializado y diferenciado y las medidas de protección?
Se hace necesario de que en el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social
exista el capítulo y los artículos que sean necesarios a fin de poder normar estos
derechos de avanzada para cumplir con el tratamiento especializado y preferente a las
personas con discapacidad, dado su condición física, por su situación de salud estas
personas no pueden estar involucrados con el resto de la población carcelaria, para lo
cual deben adecuarse centros especiales y esto debe hacerse constar en el código a fin
de que estas personas puedan purgar sus penas en lugares adecuados, en condiciones
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favorables y de esa manera respetar su integridad, su capacidad, su intelecto y no como
ocurre en la actualidad que forman parte de la totalidad de la población carcelaria, en
donde obviamente que por su condición desfavorable y física son objeto de degradación
por parte del resto de reclusos.

CUARTA ENTREVISTA: REALIZADA AL AGENTE FISCAL PROVINCIAL DE
LOJA.
PRIMERA PREGUNTA: ¿Cuál es su criterio respecto del actual sistema de
rehabilitación social del país en cuanto a la ejecución de penas y la
rehabilitación social que reciben las personas privadas de su libertad?
Lastimosamente en la realidad y a mi criterio no existe rehabilitación social ni la debida
reinserción de los internos privados de la libertad en la sociedad, ya que sencillamente
existen falencias en cuanto a las disposiciones legales, esto es al Código de Ejecución de
Penas y Rehabilitación Social y fundamentalmente a cuestiones de carácter económico
que obviamente imposibilitan el cumplimiento cabal para el cual fueron creados estos
centros de rehabilitación social.
SEGUNDA PREGUNTA: ¿La actual Constitución de la República del
Ecuador, reconoce y garantiza los derechos de las personas privadas de la
libertad en el Artículo 51 y en los numerales, 6 determina el tratamiento
preferente y especializado y en el numeral 7 determina las medidas de
protección para las personas con discapacidad; Cree usted que se hacen
efectivos estos derechos en el caso de las personas con discapacidad?
Lastimosamente, ni siquiera en las personas discapacitadas que gozan de su libertad se
hacen efectivos estos derechos constitucionales y legales, menos aún en las personas
discapacitadas que se encuentran privadas de su libertad, lo que torna inaplicables
ciertas disposiciones legales y por ende la no aplicación de las disposiciones
constitucionales.

108

TERCERA PREGUNTA: ¿A su criterio las normas que rigen el actual
sistema de rehabilitación como el Código de Ejecución de Penas y
Rehabilitación Social presenta imprecisiones y vacios legales respecto de la
Constitución de la República del Ecuador en lo que se refiere al
tratamiento especializado y diferenciado que deben recibir las personas
con discapacidad recluidas en los Centros de Rehabilitación Social, lo que
significa la vulneración de las garantías Constitucionales?
Reconozco que a mi criterio lamentablemente el actual Código de Ejecución de Penas y
Rehabilitación Social, debe incorporar urgente reformas para que este acorde a lo
dispuesto por la vigente Constitución, este código que ya cuenta con algunos años de
vigencia y sin embargo no ha sido objeto de estudios y menos aún se ha reformado, lo
que torna imposible la aplicación de las disposiciones constitucionales y por ende al no
acatar lo dispuesto por la norma constitucional se está vulnerando los derechos de las
personas y en este caso concreto con las personas con discapacidad que se encuentran
recluidos en los Centros de Rehabilitación Social del país.
CUARTA PREGUNTA: ¿Está usted de acuerdo que mediante una reforma
legal al Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, a fin de
acatar las actuales disposiciones Constitucionales, para desarrollar y por
ende garantizar los derechos de las personas con discapacidad internados
en los Centros de Rehabilitación Social del País, derechos como el de un
tratamiento especializado y diferenciado y las medidas de protección?
Por su puesto y es urgente que se trate de reformar el Código de Ejecución de Penas y
Rehabilitación Social, pues no permite dados sus años de vigencia y su des
actualización frente a la carta constitucional que se apliquen derechos constitucionales
y por ende lamentablemente se continúan vulnerando derechos consagrados en la carta
magma, de ahí que es correcto lo que usted se permite insinuar en su tema de tesis en
lo que respecta a la insuficiencia del régimen de penas en el Ecuador y que ello incide
en la vulneración de garantías constitucionales, de ahí que considero urgente una
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reforma al Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, para hacer efectivas
muchas de las garantías constitucionales y especialmente para con las personas con
discapacidad.

QUINTA ENTREVISTA: REALIZADA A LA EX DIRECTORA DEL CENTRO
DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE LOJA.
PRIMERA PREGUNTA: ¿Cuál es su criterio respecto del actual sistema de
rehabilitación social del país en cuanto a la ejecución de penas y la
rehabilitación social que reciben las personas privadas de su libertad?
Actualmente el Ecuador vive en un sistema de rehabilitación social que tiene muchas
expectativas, ello con la creación del ministerio de justicia y derechos humanos a partir
del año 2008 en donde se inicia con la política criminal para la prevención y para la
reparación de la infracción, uno de los objetivos que impulsa actualmente el sistema de
rehabilitación social en conjunto con el ministerio de justicia y las política criminales
que se están orientando a lograr la rehabilitación y la reinserción de las persona en la
sociedad, por lo que se han implementado cambios cualitativos y cuantitativos que han
sido muy significativos y ello lo digo con acierto pues e tenido la oportunidad de estar
frente a una institución carcelaria en donde antes del 2008 cuando no existía el
Ministerio de Justicia era la Dirección Nacional quien emitía las directrices, sin tener
claro criterio alguno, pues no contaba con bases solidas que sustente su política
criminal y ha sido el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos quien ha
implementado nuevas políticas criminales, prueba de ello son los nuevos centros de
rehabilitación como el de Santo Domingo y Manabí que si bien son planes pilotos, los
que cuentan con talleres ocupacionales propicios, bibliotecas e incluso internet y están
acorde a la tecnología actual, lo que se refleja en terapias ocupacionales tanto en el
nivel educativo, laboral, ocupacional y tecnológico y para lograr la verdadera
reinserción en la sociedad.
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿La actual Constitución de la República del
Ecuador, reconoce y garantiza los derechos de las personas privadas de la
libertad en el Artículo 51 y en los numerales, 6 determina el tratamiento
preferente y especializado y en el numeral 7 determina las medidas de
protección para las personas con discapacidad; Cree usted que se hacen
efectivos estos derechos en el caso de las personas con discapacidad?
Dentro de los recintos carcelarios existen personas con discapacidad, ellos aparte del
mandato constitucional es claro en decir que tendrán un trato preferencial, pero hay
que tomar en cuenta que recién se inicia con el proceso de reingeniería a nivel del
sistema de rehabilitación social, debo acatar que hay un respeto para con las personas
con discapacidad y sus derechos; y es el Consejo de Rehabilitación Social quien tiene
acceso a lo que es Centros de Rehabilitación Social y en especial a los Centros que
cuentan con personas con discapacidad para precautelar sus derechos y hacerlos
efectivos; en el caso de Loja existen 12 personas con discapacidad y una de ellas con
enfermedad catastrófica tuvo que ser trasladada a la cuidad de Quito por cuestiones de
salud, a quien se le brindo las facilidades como el viaje en avión y la asistencia
hospitalaria y ambulatoria, esto depende del órgano ejecutivo que es el director, que
pueda hacer cumplir las disposiciones constitucionales, pues la norma está escrita pero
es importante el impulso que den los funcionarios que trabajan y más de quien está al
frente de la dirección del centro de rehabilitación.
TERCERA PREGUNTA: ¿A su criterio las normas que rigen el actual
sistema de rehabilitación como el Código de Ejecución de Penas y
Rehabilitación Social presenta imprecisiones y vacíos legales respecto de la
Constitución de la República del Ecuador en lo que se refiere al
tratamiento especializado y diferenciado que deben recibir las personas
con discapacidad recluidas en los Centros de Rehabilitación Social, lo que
significa la vulneración de las garantías Constitucionales?
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La Constitución fue expedida en el 2008, el Código de Ejecución de Penas y
Rehabilitación Social, no ha sido codificado por lo que se presenta un desequilibrio en
cuanto a lo que dice la Constitución y la norma inferior que es el actual Código de
Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, en cuanto al tratamiento de las personas
privadas de su libertad con discapacidad, lo que significa obviamente es que se debería
hacer una codificación o reformas pertinentes al Código de Ejecución de Penas y
Rehabilitación Social, para cumplir con lo estipulado en la Constitución, puesto que
existe normas que no se aplican a la realidad actual o están en completo desuso, de ahí
que se hace necesario corregir este desequilibrio, pues así lo exige el nuevo esquema
constitucional y de hecho hay una propuesta dentro de la Asamblea para una
codificación en un solo cuerpo normativo de lo que respecta al Código Penal y el Código
Ejecutivo Penal.
CUARTA PREGUNTA: ¿Está usted de acuerdo que mediante una reforma
legal al Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, a fin de
acatar las actuales disposiciones Constitucionales, para desarrollar y por
ende garantizar los derechos de las personas con discapacidad internados
en los Centros de Rehabilitación Social del País, derechos como el de un
tratamiento especializado y diferenciado y las medidas de protección?
Bueno yo pienso sobretodo están los derechos de las personas privadas de su libertad y
se debe recoger y ubicarlo en un nivel superlativo para tratar a la persona que es
recluida en estos centros, pues la persona sufre victimización por parte de la sociedad y
del sistema judicial, de ahí que es importante el tratamiento adecuado.
COMENTARIO FINAL:
Todos los entrevistados en respuesta a la primera pregunta coinciden en que el actual
Sistema de Rehabilitación del Ecuador y la Ejecución de Penas que se da en las
personas privadas de su libertad, no es lo que se espera puesto que no existe ningún
tipo de rehabilitación, en lo que se han convertido estos Centros de Rehabilitación es en
albergues donde hay un constante hacinamiento de personas y ello se debe a la falta de
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financiamiento y la inversión en la real rehabilitación social de quienes están en estos
centros, a ello se suma la degradación de los seres humanos, pues los internos son
objeto de abusos, agresiones, atentados contra su vida y contra su integridad física,
mental incluso sexual, y a someterse a la ley del más fuerte que impera en estos centros,
empero con la creación del ministerio de justicia y derechos humanos en 2002 y que a
partir del 2008 tomo las riendas del Sistema de Rehabilitación Social con una política
criminal para la prevención y para la reparación de la infracción, cuyo objetivo es el
lograr la rehabilitación y la reinserción de las persona en la sociedad, con cambios
cualitativos y cuantitativos que han sido muy significativos y ha implementado nuevas
políticas criminales, prueba de ello son los nuevos centros de rehabilitación como el de
Santo Domingo y Manabí que si bien planes son pilotos, los que cuentan con talleres
ocupacionales propicios, bibliotecas e incluso internet y estar acorde a la tecnología
actual, lo que se refleja en terapias ocupacionales tanto en el nivel educativo, laboral,
ocupacional y tecnológico y lograr la verdadera reinserción en la sociedad.
Y en lo que respecta a la ejecución de penas están se están cumpliendo, en cuanto a lo
que es reducción, en cuanto a lo que es lugares donde deben cumplirse.
Los entrevistados, como personas experimentadas y conocedoras del Derecho Penal y
como conocedoras de la problemática de las personas con discapacidad en nuestra
ciudad y el país, señalan acertadamente en la segunda pregunta que la Constitución
vigente en su amplio contenido reconoce y garantiza derechos a las personas privadas
de su libertad en el artículo 51 y en sus numerales 6 determina el tratamiento
preferente y especializado; en el numeral 7 las suficientes medidas de protección para
las personas con discapacidad, señalan que los mencionados derechos no se hacen
efectivos, estos derechos solamente constan estipulados en las disposiciones, pero en la
práctica no se llega a efecto a ninguna protección especial a este tipo de personas, pues
no se cuenta con la infraestructura necesaria, tampoco con los suficientes recursos
económicos, lo que se evidencia en la cotidianidad de la práctica, y en la realidad es que
las personas con discapacidad no reciben ningún trato especial, pues en cuanto se dicta
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la sentencia condenatoria, se ordena la privación de su libertad y son conducidos a los
centros penitenciarios a formar parte de la población carcelaria en igualdad de
condiciones, a compartir los mismos pabellones, a recibir el mismo de trato de tal
forma que estas garantías que han sido desarrolladas por esta Constitución, por lo que
lastimosamente ni siquiera las personas que cuentan con sus capacidades completas no
se hacen efectivos estos derechos constitucionales y legales, menos aún en las personas
discapacitadas que se encuentran privadas de su libertad, lo que se está haciendo es
iniciar con un proceso de reingeniería a nivel del sistema de rehabilitación social, con el
merecido respeto para las personas con discapacidad y sus derechos, mediante el
Consejo de Rehabilitación Social quien tiene acceso a lo que es Centros de
Rehabilitación Social y en especial a los centros que cuentan con personas con
discapacidad para precautelar sus derechos hacerlos efectivos ya que la norma está
escrita pero es importante el impulso que den los funcionarios que trabajan y más de
quien está al frente de la dirección del centro de rehabilitación.
En el caso de la tercera pregunta los entrevistados opinan que las actuales normas que
rigen el actual Sistema de Rehabilitación, en efecto, presentan imprecisiones y vacíos,
pues deben existir normas específicas que se refieran al tratamiento y la rehabilitación
de las personas con discapacidad por su grado de desventaja que presentan frente a las
otras personas que permanecen en los centros de rehabilitación social y en el ámbito
actual la rehabilitación se da en forma general lo que no tiene injerencia alguna en su
real rehabilitación, de ahí que se necesita adecuar la normativa a lo contemplado en la
Constitución, ello mediante la incorporación urgente de reformas al Código de
Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, para que esté se encuentre acorde a lo
dispuesto por la vigente Constitución, pues en la actualidad esta situación no ha sido
considerada ni corregida en los cuerpos legales correspondientes lo que significa
indudablemente la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad
recluidos en los Centros de Rehabilitación Social del país.
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Referente a la cuarta y última pregunta formulada los entrevistados coinciden
categóricamente en la reforma legal al Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación
Social, con el propósito de que este cuerpo legal responda a las disposiciones
constitucionales, reforma que ha de desarrollar los derechos y las medidas pertinentes
que son merecedoras las personas con discapacidad.

6.3.

Estudio de casos.

En el presente ítem que corresponde al estudio de casos, representa el tercer sustento
en el que se basa la investigación de campo y un requisito fundamental para dar la
calidad probatoria del presente trabajo investigativo, con la existencia real del
problema, objeto de estudio, aquí se exponen casos reales de quienes están recluidos en
el Centro de Rehabilitación Social de Loja, hasta donde me traslade para la respectiva
obtención de datos que a continuación paso a detallar en el siguiente inciso; y con el
propósito de salvaguardar la integridad de las personas que intervienen en éstos casos
se utilizarán las iníciales NN. para reemplazar los nombres reales.
Datos Referenciales.
Centro de Rehabilitación Social de Loja.
Año: 2011.
Es bien sabido que una persona tiene una discapacidad si ésta encuentra alguna
dificultad o imposibilidad para realizar una o más actividades de la vida cotidiana.
En el caso de los internos que permanecen en el mencionado Centro de Rehabilitación
y según los datos aportados por el departamento médico de la institución, personas con
discapacidad que están debidamente registradas y carnetizadas con su respectivo
Carnet de Discapacitados otorgado por el Consejo Nacional de Discapacidades
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(CONADIS), carnet donde consta el porcentaje de discapacidad de cada uno de estas
personas y la institución registra los siguientes:
Tipos de discapacidad:
-

Física-motriz:

Es la limitación o ausencia de las funciones de las extremidades superiores, inferiores o
de la columna vertebral como en la distrofia músculo- esquelética, artritis, secuela de
polio, espondilitis anquilosante, amputación de miembros, etc.
Se cuentan 6 casos, de los cuales permanecen en el Centro de Rehabilitación en
conjunto con el resto de la población carcelaria:

N° IDENTIFICACIÓN DISCAPACIDAD PORCENTAJE

-

1

N NNN

Física

100 %

2

N NNN

Física

48 %

3

N NNN

Física

85 %

4

N NNN

Física

30%

5

N NNN

Física

54 %

6

N NNN

Física

54 %

Sensorial:
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Comprende desde la ceguera hasta síntomas de visión reducida, borrosa, desenfocada,
problemas para ver de lejos o de cerca, daltonismo etc., así como la sordera y la
ausencia y dificultad del habla.
Se cuentan 2 casos, de los cuales han salido del Centro de Rehabilitación con la libertad
por haber purgado su pena:

N° IDENTIFICACIÓN DISCAPACIDAD PORCENTAJE

1

N NNN

Visual

35 %

2

N NNN

Visual

70 %

3

N NNN

Visual

- 55

Intelectual:
Personas con dificultades para recordar, resolver problemas o percibir información,
problemas para comprender y utilizar el lenguaje.
Se cuentan 4 casos, los cuales permanecen en el Centro de Rehabilitación en conjunto
con el resto de la población carcelaria, aún cuando según el departamento médico su
discapacidad es psicológico:

N° IDENTIFICACIÓN DISCAPACIDAD PORCENTAJE

1

55No

N NNN

Psicológico

45 %

se especifica el porcentaje de discapacidad.
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2

N NNN

Psicológico

70 %

3

N NNN

Psicológico

40 %

4

N NNN

Psicológico

- 56

Comentario.
En los casos que se han presentado en el caso de Centro de Rehabilitación Social de
Loja, las personas con discapacidad han sido reducidas a prisión por haber infringido
las normas penales, como la tenencia de sustancia y estupefacientes, el asesinato, la
tenencia ilegal de armas, el robo, entre otros y según sus procesos son los responsables
del delito, tal como se ha comprobado en las distintas etapas de prueba que han tenido
sus procesos y consecuentemente la imposición de la pena.
En el Centro de Rehabilitación Social de Loja, existen en la actualidad 13 casos de
personas con discapacidad, discapacidad que ha sido clasificada en tres tipos:
-

Visual 3 casos de las que dos de ellos están en libertad por haber cumplido su
condena.

-

Física 6 casos, los mismos que permanecen en el interior del Centro de
Rehabilitación Social de Loja.

-

Psicológico 4 casos, al igual que los demás permanecen recluidos en las
mismas condiciones que el resto de la población carcelaria.

56No

se especifica el porcentaje de discapacidad.
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7. DISCUCIÓN.
7.1.

Verificación de Objetivos.

En el proyecto de investigación jurídica propuesta para ésta tesis e formulado un
objetivo general, y 3 objetivos específicos a los cuales corresponde verificar, así:
Objetivo General.
“Realizar un estudio analítico, doctrinario y crítico, en torno al actual
sistema de rehabilitación social en lo referente a la ejecución de penas
y la rehabilitación social que reciben las personas con discapacidad
en los centros de rehabilitación del Ecuador.”
Este objetivo se verifica en el análisis de las preguntas uno y dos uno de la encuesta y la
pregunta dos de la entrevista; además, se sustenta con el acopio teórico que consta en el
marco doctrinario. En definitiva el objetivo concebido como idea de investigación, se lo
ha logrado profundizar, al acudir a la biblioteca, así como consultando en diversas
fuentes; en los cuales he podido obtener información que ha sido de vital importancia
para el desarrollo de la problemática. Este objetivo, sin duda alguna me permitió
conocer que en nuestro país, la rehabilitación social, el tratamiento diferenciado
preferente y especializado, así como las debidas medidas de protección para las
personas con discapacidad que se encuentran recluidas en los distintos Centros de
Rehabilitación Social, son derechos que solamente constan en la vigente Constitución,
mas no se encuentran debidamente desarrollados en los distintos cuerpos legales de la
normativa jurídica del país, como el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación
Social, lo que dista mucho de hacer efectivos los derechos de las personas y el altísimo
respeto y fiel cumplimiento que se debe dar a las disposiciones constitucionales
vigentes, lo que significa consecuentemente la vulneración de derechos que les asiste a
uno de los grupos de atención prioritaria que permanecen en los centros de
rehabilitación social del país, todos y cada uno de los casos de las personas con
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discapacidad se encuentran sometidos a los peligros eminentes propios de los centros
de rehabilitación donde no se ha logrado concretar aun el tratamiento individualizado,
ni el sistema progresivo para la población carcelaria en general, mucho menos para las
personas quienes padecen de discapacidad.
Objetivo Especifico uno.
“Determinar las distintas imprecisiones jurídicas y los vacios
legales en la que están inmersas las actuales normas que rigen el
sistema de rehabilitación en cuanto al tratamiento preferente y
diferenciado que deben tener los internos de los centros de
Rehabilitación

del

Ecuador

para

con

las

personas

con

discapacidad.”
A éste primer objetivo específico se ha podido verificar con el planteamiento de la
pregunta tres y cinco de la encuesta y la pregunta tres de la entrevista, además
mediante los resultados obtenidos podemos destacar que la mayoría de los encuestados
coinciden y afirman que los derechos de las personas con discapacidad que permanecen
en los centros de rehabilitación del país que están consagrados en la ley suprema no
están estipulados en las normas que se hacen referencia a la ejecución de penas en
nuestro país, lo que se consecuentemente significa la vulneración de derechos y
garantías lo que es eminente pues el cuerpo legal encargado de desarrollarlos y
recogerlos, es decir el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, presenta
aspectos propios de una ley anterior a la Constitución de ahí su vetustez, además de ello
no es objeto de un real estudio y las pertinentes reformas que permitan su
acoplamiento a la norma suprema del Estado Ecuatoriano como lo es la Constitución de
la República vigente desde finales del año 2008.
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Objetivo Especifico dos.
“Elaborar

un

Proyecto

de

Reformas

tanto

al

Código

de

Procedimiento Penal como al Código de Ejecución de Penas y
Rehabilitación

Social,

en

lo

que

respecta

al

tratamiento

diferenciado que deben recibir los reos con discapacidad.”
Este objetivo se ha verificado parcialmente con la aplicación de la encuesta,
específicamente con la pregunta seis, así como con la pregunta cuatro de la entrevista.
Ya que el planteamiento de una propuesta jurídico-penal que incorpore al Código de
Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, los derechos que están estipulados en la
vigente Constitución como el de un tratamiento especial y diferenciado, así como las
debidas medidas de protección propias de las personas con discapacidad que
permanece recluidos en los centros de rehabilitación del país, sometidos a igual trato
que el resto de la población carcelario, donde por su condición de disminución de
capacidad son objeto de vejámenes, así como de abusos físicos, psicológicos y pueda
que hasta sexuales, según lo indican quienes se mantienen recluidos en dichos centros.
Finalmente y en cuanto a la reforma al Código de Procedimiento Penal esta no es
factible, aún cuando se estipulo como objetivo del presente trabajo investigativo, puesto
que la presente investigación se esta tratando la criminalidad, mas no el ámbito del
derecho procedimental penal por el cual se determinan las formas y modos que se han
de seguir, a fin de conseguir el correspondiente juzgamiento de quien infringe la ley
penal.
7.2.

Contrastación de Hipótesis.

La hipótesis formulada en el proyecto de investigación ha sido la siguiente:
“El actual sistema de rehabilitación social, la ejecución de penas y
el tratamiento por igual que reciben los internos con discapacidad
en los centros de Rehabilitación Social de nuestro país, requiere de
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la expedición de medidas alternativas y las reformas necesarias en
los cuerpos legales pertinentes, pues vulneran los derechos
emanados de la vigente Constitución de la República.”
De igual manera se ha podido realizar la contrastación de la Hipótesis general
planteada mediante la pregunta cinco de la encuesta, así como también con la pregunta
tres de la entrevista. El estudio de la rehabilitación social, así como el tratamiento
penitenciario y los derechos de las personas con discapacidad sometidos al actual
sistema de rehabilitación social, ha permitido conocer de manera más clara que por no
existir una adecuada sistematización normativa en el régimen jurídico criminológico
del país se está permitiendo la vulneración de los derechos constitucionales de las
personas con discapacidad considerados por la vigente Constitución como grupo de
atención prioritaria y más aun si se encuentran sumidos en los denominados Centros
de Rehabilitación Social.
Además, la hipótesis es aceptada plenamente, es positiva la aseveración planteada, ya
que los resultados obtenidos así lo demuestran.
7.3.

Fundamentos jurídicos, doctrinarios y empíricos en los que se
sustenta la propuesta de reformas.

En el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social se ha pretendido y pretende
establecer las nuevas tendencias que exigen las corrientes neoconstitucionalistas que se
vienen imponiendo en los distintos países del mundo y sin ser la excepción el Ecuador a
partir de la vigencia de la actual Constitución de 2008 hasta la fecha, esta exige una
innovación total de la normativa inferior a ella, o a su vez a la medida de sus
posibilidades acoger las nuevas disposiciones constitucionales con el propósito de
desarrollar los derechos que constan en la Ley de leyes, de entre estas leyes inferiores
se encuentra el vigente Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, en cual se
deben desarrollar los derechos que consagra la Constitución de la República en el caso
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de las personas con discapacidad que están privadas de su libertad. Así estipulado en el
cuerpo Constitucional en su Título II de los Derechos, en el Capítulo I de los principios
de aplicación de derechos donde consta en el Art. 10 las personas, comunidades,
pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos
garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Así también en
el Art. 11 referente al ejercicio de los derechos establece que se rigen por principios: 1.
Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante
las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento; y,2.
Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y
oportunidades.
Además, en el numeral 4 del artículo en mención destaca que ninguna norma jurídica
podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. Y
finalmente, en el numeral 8 determina que el contenido de los derechos se desarrollará
de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas.
El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno
reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter
regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los
derechos.
De esto considero que el Estado aún viene siendo objeto de manipulaciones e intereses
políticos en sus cuatro poderes, lo que genera que derechos primordiales y garantías de
orden constitucional aún permanezcan en el limbo por así decirlo, lo que implica la
despreocupación por parte de quienes corresponde el desarrollar las leyes y en éstas los
derechos que señala la Constitución en este Título II del Capítulo Primero de los
principios de la aplicación de los derechos.
Más adelante y referente al Capítulo Tercero de los Derechos de las Personas y Grupos
de Atención Prioritaria en el artículo 35, donde constan grupos como el de los adultos
mayores; los jóvenes; las niñas, los niños y adolescentes; las mujeres embarazadas; las
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personas con discapacidad; las personas privadas de su libertad; las personas que
adolecen enfermedades catastróficas o de alta complejidad; quienes son víctimas de
violencia doméstica y sexual, maltrato infantil; grupos y personas a las cuales la Magna
Ley privilegia con una atención prioritaria y especializada tanto en los campos públicos
como privados y además la protección especial cuando se encuentren en situación de
doble vulnerabilidad.
Uno de los casos específicos y concretos de los grupos de atención prioritaria es el de
las personas con discapacidad que se encuentran recluidas en los centros de
rehabilitación del país, por las sanciones de orden penal que han recibido por estar
inmersos en delitos, a los cuales desde el ámbito penal, procedimental y correccional no
se los a considerado por su calidad de personas con discapacidad y que por el contrario
se los trata por igual, lo cual por mandato Constitucional es completamente absurdo
pues así lo establece en los numerales 6 y 7 del artículo 51, numerales por los cuales
estas personas con discapacidad deben obtener un tratamiento preferente y
especializado, así también deben tener las suficientes medidas de protección,
garantizando su calidad de vida, la cual dista mucho pues al considerarlos por igual, lo
mismo que al resto de internos, esto implica la vulneración y el irrespeto a lo señalado
por la Constitución y que en la gran mayoría casos han ido a formar parte de la
sobrepoblación carcelaria que actualmente existe, en donde pueden ser objeto de
vejámenes por su condición.
De ahí que, por las razones expuestas consideramos prudente plantear la respectiva
reforma al vigente Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, que sin lugar a
discusión alguna, no cumple con la previsto en la Constitución con respecto de los
derechos que debe desarrollar y asistir a este grupo de atención prioritaria que
permanece privada de su libertad en los centros de rehabilitación del país.
Considero que con una nueva reforma y la incorporación de una norma jurídica en el
Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social se logrará la rehabilitación de las
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personas y en particular de las personas con discapacidad, con un conjunto de nuevas
alternativas para su reinserción en la sociedad, con lo que además se lograría armonizar
los mandatos Constitucionales con los actuales sistemas; pues los cuerpos legales
subordinados a la Ley Suprema del Estado Ecuatoriano deben recoger, contemplar e
incorporar las nuevas tendencias que se desprenden de ella, como el tratamiento
preferente y especializado, así como de las medidas que protejan a este grupo de
atención prioritario como es el caso especial de las personas con discapacidad.
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8. CONCLUSIONES.
Luego de haber realizado el estudio y de los comentarios expuestos en el presente
trabajo investigativo, a lo que se suma el respectivo análisis e interpretación de los
resultados de la investigación de campo, es decir la aplicación de las entrevistas y de las
encuestas, he llegado a las siguientes conclusiones:
PRIMERA: Si bien la pena es un fenómeno necesario para la sociedad, esta se
manifiesta en varios tipos de castigos de orden represivo tendientes a mantener el
ordenamiento jurídico imperante y consecuentemente la defensa de la paz y el orden
social; producto de estas normas es el nacimiento y continuo perfeccionamiento de un
Derecho Ejecutivo Penal que apunta desarrollar las técnicas y métodos más adecuados
para el cumplimiento material o físico de la sanción penal, la cual nace de la potestad
pública y parte de la administración de justicia.
SEGUNDA: En nuestro país para hacer memoria a lo que se conoció como prisiones o
celdas, es necesario remontarnos al tiempo del Tahuantinsuyo que como sabemos
marco el inicio del fin del imperio incásico cuando Atahualpa fue tomado prisionero en
1532 por orden de Pizarro, para luego ser ejecutado en 1533; otro hecho histórico es la
muerte en prisión del gran escritor Eugenio Espejo en 1795, lo que marco a las cárceles
en los tiempos de la Colonia como el símbolo de represión delincuencial, imagen de
atrocidad, angustia y miedo que se la traslado al Período Republicano y hasta hace poco
los cárceles no eran más que lugares tétricos, repulsivos y degradantes, habitado por
personas que por haber delinquido están hacinadas en estos lugares, calificados por
muchos como antros de perversión, o escuelas del delito, donde solo se regía por un
sistema único de rehabilitación, al cual sólo bastaba mantener en aislamiento total a la
población carcelaria del resto de la sociedad, ignorando por completo las repercusiones
físicas-psicológicas que existían en estos centros y ni pensar en una real reinserción en
la sociedad.
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TERCERA: La historia del país, demuestra que no ha existido verdaderos procesos
que adecuen un real y eficiente tratamiento de los reclusos, el cual responda a la
evolución de la concepción de la pena y sus fines. El Sistema Penitenciario Ecuatoriano
ha respondido solamente a las continuas y retrogradas concepciones de segregación y
aislamiento de las personas quienes han quebrantado el orden jurídico establecido,
basado en el privar de la libertad a la persona como único mecanismo de redención del
delincuente y en defensa de la sociedad. Para 1973 se inicio recién con un nuevo
sistema penitenciario, luego de la comprensión teórica del tratamiento, para la
rehabilitación práctica del interno de forma integral, con los aspectos educativos,
laborales y su debida capacitación.
CUARTA: Este avance del sistema se concreta con el sistema progresivo y la
individualización del tratamiento del penado, con claros objetivos, como la
rehabilitación integral del penado, proyectada a una reinserción en la sociedad una vez
que el infractor haya cumplido con los requisitos y normas del sistema progresivo, así
existe la PRE-LIBERTAD que consiste en desarrollar su actividad fuera de
establecimiento carcelario, pero con el respectivo control del régimen; luego de lo cual
pasa a la fase de LIBERTAD CONTROLADA, en esta fase de tratamiento cuya finalidad
es que el interno conviva en su medio natural bajo la supervisión del régimen.
QUINTA: El Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social de 1982, es el que
con las distintas y modernas reformas, ha ido introduciendo en su cuerpo jurídico las
concepciones criminológicas que para su época correspondían, así como también un
moderno sistema de penitenciario, acorde al derecho ejecutivo penal, que persigue el
propósito de ejecutar en forma técnica y científica las penas impuestas al infractor. Con
la creación de nuevos departamentos y la nueva denominación de los centros
penitenciarios, que pasan a llamarse Centros de Rehabilitación Social, y se consagra
normas jurídicas con incentivos para el interno que trabaja, que demuestra buen
comportamiento y que respeta los reglamentos y las disposiciones internas. Descarta en
forma definitiva los tratos y torturas crueles como formas de castigo; y, en fin, contiene
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muy importantes cambios que configuran un verdadero avance en el sistema de
Rehabilitación Social.
SEXTA: Las fases de tratamiento progresivo e individualizado, tiene como fin
exclusivo alcanzar una verdadera reincorporación social con la colaboración positiva,
decidida y permanente del interno.
SEPTIMA: Del estudio comparado de los sistemas de ejecución de penas a nivel de
Latino-América, y Europa, se observa la manera técnica con la que se realizan los
estudios y el tratamiento de los detenidos con la única finalidad de reincorporarlos a la
sociedad, con reformas que parten desde las estructuras físicas y edificios especiales
que prestan todas las condiciones necesarias para mejorar las condiciones de vida de
los internos; con un sistema penitenciario muy avanzado en normas y condiciones que
se requieren para el ser humano como tal; en lo administrativo cuentan con personal
especializado y los métodos más adecuados determinados por la Criminoterapia; donde
consta el trabajo obligatorio y reglamentado, que en la mayoría de las legislaciones
penales Europas y Latinas se ha instituido, desde hace varias décadas inclusive con
efectos de redención de penas por el trabajo, como ocurre en España.
OCTAVA: La creciente necesidad de captar recursos a toda costa con el único
propósito de sobrevivir en una sociedad cada día más egoísta y ambiciosa, hace que
dejemos de lado e ignoremos por completo las necesidades de quienes más lo necesitan,
caso concreto las personas con discapacidad que dada su condición, la gran mayoría no
son consideradas para actuar en la vida económica activa y continua del Ecuador, la
perdida de oportunidades producto de una discriminación constante y su falta de
capacidades propias de estas personas, sean de tipo fisiológico, anatómico e intelectual,
hace que incurran en el quebrantamiento de la normativa penal, sea por tráfico de
drogas, robo o el portar armas ilícitamente ha hecho que sean juzgados y sentenciados
a pasar sus días en los Centros de Rehabilitación Social del país, y que en el caso de las
personas con discapacidad que están considerados como grupo de atención prioritaria
y más aun cuando están privadas de su libertad y lo que consecuentemente resulta de
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interés valorar en la normativa penitenciaria, toda vez que dichos caracteres de orden
humano inciden de manera trascendental en el mejor tratamiento educativo, de salud,
de estadía, en pos de una reintegración social de las personas con discapacidad en la
sociedad.
NOVENA: De ahí que pese a la reciente data del Código de Ejecución de Penas y
Rehabilitación Social del Ecuador, tanto su aplicación ha demostrado ciertas falencias e
insuficiencias legales que merecen corregirse, y vacíos que merecen ser llenados por
orden estricta de la Constitución, para la aplicación de un Código de Ejecución de
Penas y Rehabilitación Social, más coherente y aplicable a la realidad del nuevo
Sistema de Rehabilitación Social. Con este propósito me he permitido plantear un ante
proyecto reformatorio que se mas adelante se detalla.
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9. RECOMENDACIONES.
Luego del análisis pormenorizado de la investigación me permito realizar las siguientes
recomendaciones:
-

El

Sistema

de

Rehabilitación

Social

requiere

de

una

organización

presupuestaria extraordinaria para mejorar y adecuar su infraestructura.
-

Los Centros de Rehabilitación Social, deben ser clasificados de acuerdo a la Ley,
en los niveles de máxima, media y mínima seguridad, a los cuales a mi criterio
de investigador se les debe sumar uno más, en la medida de las posibilidades,
los centros de rehabilitación especial para los internos que padecen
discapacidad sea cual fuere su tipo, o, a su vez crear una institución sea de
orden público o privado que trate exclusivamente con las personas con
discapacidad.

-

Los centros de Rehabilitación Social deben contar con una estructura física,
administrativa independiente para los contraventores, para los detenidos sin
sentencia condenatoria y para las personas con discapacidad especialmente.

-

Por ahora y ante lo tedioso y difícil que resulta la consecución de recursos y la
puesta de marcha de la obra como tal, se debería capacitar constantemente a
personal administrativo, técnico y de custodia para tratar acertadamente tanto
con la población carcelaria en general, como con quienes padecen de
discapacidad cualquiera que fuera esta.

-

Los Departamentos de Diagnostico y Evaluación deben contar con los recursos
humanos y técnicos apropiados.

-

Creación urgente de una Carrera y Especialidad Penitenciaria, para la apropiada
formación profesional de Directores y Personal de Vigilancia.

-

La minuciosa selección del personal penitenciario en todos los niveles, en razón
de conocimientos, especialización experiencia, personalidad y atributos
morales. Este personal idóneo debe percibir remuneraciones justas y en los
montos suficientes.
130

-

Un verdadero y profundo estudio de las Ciencias Penitenciarias en las distintas
Universidades del país.

-

Creación urgente de los Juzgados de Garantías Penitenciarias y con ellos la
elección de los y las profesionales más probos, que cumplan sus funciones en
calidad de Jueces y Juezas de Garantías Penitenciarias, para que se cumpla con
lo estipulado tanto en la Constitución como en el Código Orgánico de la Función
Judicial, para el respeto y el garantizar los derechos de las personas que
permanecen privadas de su libertad y de manera especial de las personas con
discapacidad, grupo de atención prioritaria según la Constitución y tema central
del presente trabajo investigativo.

-

La Asamblea Nacional de nuestro Ecuador, por iniciativa del Área Jurídica
Social y Administrativa, y concretamente de carrera de Derecho a la que me
debo, de la Universidad Nacional de Loja, debería proceder a implementar la
reforma legal del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, en
consideración al anteproyecto que a continuación me permito proponer.

9.1.

PROPUESTA DE REFORMAS.
PROYECTO DE LEY REFORMATORIA

AL CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y REHABILITACIÓN SOCIAL
LA ASAMBLEA NACIONALDE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSIDERANDO
Que, es a la Asamblea Nacional, a quien corresponde expedir, codificar, reformar y
derogar las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio según lo
estipula el numeral 6 del artículo 120 de la vigente Constitución.
Que, respetar y hacer respetar los Derechos Humanos, es el más alto deber del Estado.
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Que, es necesaria una reforma integral al sistema penitenciario en el Ecuador, que se
encuentra en emergencia, tanto por el hacinamiento de internos, el trato por igual a la
población carcelaria sin consideración alguna de las discapacidades que puedan
presentar algunos de estos internos, la ausencia de verdaderos programas de
reinserción social, como por la condición de las instalaciones, produciendo una crisis
humanitaria para las personas que se encuentran en los centros de rehabilitación
social.
Que, la política de rehabilitación social es responsabilidad exclusiva del Estado y que
tanto las políticas públicas, como las instituciones encargadas, no han cumplido
históricamente con su cometido, en gran medida por la distorsionada conformación del
Consejo Nacional de Rehabilitación Social.
Que, de conformidad con el Decreto Ejecutivo N. 748, publicado en el Registro Oficial,
Suplemento # 220, con fecha 27 de noviembre de 2007, el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos tiene como objetivo coordinar, ejecutar y monitorear los
programas y proyectos de las diversas entidades involucradas en el sistema de
rehabilitación social.
Que, el sistema de reducción de penas no debe estar sustentado en el mero paso del
tiempo, sino que debe fundarse en programas que motiven a las personas privadas de
libertad a que se rehabiliten y se reinserten en la sociedad.
Que las nuevas corrientes constitucionalistas impuestas por la vigente Constitución,
exige armonizar y desarrollar los distintos derechos en los cuerpos normativos
inferiores a la Magna Ley.
En uso de sus competencias y atribuciones:
Expide la siguiente:
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REFORMAS AL CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS:
Art. 1.- Agréguese dos numerales en el Art. 4 del Código de Ejecución de Penas y
Rehabilitación Social que contendrán lo siguiente:
“6 El Ministro de Inclusión Económica y Social.
7 Un delegado de la Vicepresidencia de la República, estos dos últimos procuraran
forjar el bienestar de las personas con discapacidad mientras dure su permanencia en
los Centros de Rehabilitación Social del País.”
Art. 2.- Agréguese un inciso en la parte final del Art. 10 del Código de Ejecución de
penas el dirá lo siguiente:
“Y el tratamiento especializado y preferente a los reclusos que posean discapacidad
cualquiera sea el tipo de discapacidad.”
Art. 3.- Agréguese un fragmento en la parte final del Art. 15 del Código de Ejecución de
penas el dirá lo siguiente:
“Procedimiento que debe tener muy en cuenta a la persona como tal, en el momento de
ubicarla y valorar las reales condiciones en las que se encuentra la personas que
padecen discapacidad”
Art. 4.- En el Art. 20 de la Clasificación de los Centros de Rehabilitación, agréguese un
literal el cual contendrá lo siguiente:
“e) Centros especializados, los cuales se dedicaran exclusivamente a tratar con las
personas con discapacidad privadas de su libertad, donde recibirán el tratamiento
preferente y especializado, estos centros contaran con la infraestructura física
apropiada, así como el personal administrativo especializado y el personal de custodia
para precautelar la integridad de las personas con discapacidad, por el momento se
destinaran lugares únicos y exclusivos para las personas con discapacidad.”
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Art. 5.- Agréguese un inciso al Art. 44 que contendrá lo siguiente:
“De los informes puestos a consideración de los y las juezas de garantías penitenciarias
se prestara especial atención a aquellos que contengan información de los internos que
cuenten con discapacidad y serán los encargados de supervisar el cumplimiento del
régimen penitenciario y el respeto de las finalidades constitucionales y legales de la
pena y de las medidas de seguridad, con una visita mensual a los Centros de
Rehabilitación Social.”
La presente resolución entra en vigencia inmediatamente, sin perjuicio de su
publicación en el Registro Oficial y la Gaceta Constitucional. Notifíquese a las
autoridades competentes para su cumplimiento.
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, Pichincha, en el Pleno de la Asamblea
Nacional, a los __ días del mes de ______ del año _____.

Fernando Cordero Cueva,

Dr. Francisco Vergara Ortiz

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL

SECRETARIO
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11. ANEXOS
Anexo N° 1
FORMULARIO DE PREGUNTAS PARA LA ENCUESTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

Me encuentro realizando mi tesis con el título: “LA INSUFICIENCIA
DEL RÉGIMEN DE PENAS EN EL ECUADOR, INCIDE EN LA
VULNERACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES”. Y para
ello me es primordial hacer la presente encuesta, sírvase colaborarme
contestando las preguntas abajo planteadas las cuales tienen como
única finalidad obtener la información suficiente para el desarrollo de la
presente investigación.
1.- ¿Conoce usted que la actual Constitución de la República del Ecuador
garantiza los derechos de las personas con discapacidad recluidas en los
centros de rehabilitación del país?
SI ( )

NO ( )

Porque……………………………………………………………………..……………………
……………………….…………………………..………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………
2.- ¿La actual Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza
los derechos de las personas privadas de la libertad en el Artículo 51 y en los
numerales, 6 determina el tratamiento preferente y especializado y en el
numeral 7 determina las medidas de protección para las personas con
discapacidad; Cree usted que se hacen efectivos estos derechos en el caso de
las personas con discapacidad?
SI ( )

NO ( )

Porque…………………………………………………………………….....…………………
………………………………..……….…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3.- ¿Es de su conocimiento, si los derechos garantizados a las personas con
discapacidad en nuestra Constitución están debidamente desarrollados en las
normas referentes a la ejecución de las penas?
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SI ( )

NO ( )

Porque……………………………………………………………………………………………
…………………..................................................................................................
.…………………………………………………………….………………………………………
4.- ¿Cuál es su criterio respecto del actual sistema de rehabilitación social del
país en cuanto a la ejecución de penas y la rehabilitación social que reciben
las personas privadas de su libertad?
……………….……………………………………………………………………………..……
………………………….........................................................................................
........................................................................................................................
..................…….……………………………………………………………………………….
5.- ¿A su criterio las normas que rigen el actual sistema de rehabilitación
como es el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social presenta
imprecisiones y vacios legales respecto de la Constitución de la República del
Ecuador en lo que se refiere al tratamiento especializado y diferenciado que
deben recibir las personas con discapacidad recluidas en los Centros de
Rehabilitación Social, lo que significa la vulneración de las garantías
Constitucionales?
SI ( )

NO ( )

Porque…………………………………………………………………………….…………..…
……………………...............................................................................................
.......….……………………………………………………………………………………………
6.- ¿Esta usted de acuerdo que mediante una reforma legal al Código de
Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, a fin de acatar las actuales
disposiciones Constitucionales, para desarrollar y por ende garantizar los
derechos de las personas con discapacidad internados en los Centros de
Rehabilitación Social del País, derechos como el de un tratamiento
especializado y diferenciado y las medidas de protección?
SI ( )

NO ( )

Porque…………………...…………………………………………………..………….…….…
……………………………………………………………………………………………….…….
……………….……………………………………………………………………….……………

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Anexo N° 2
FORMULARIO DE PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA.
En la investigación sobre“La insuficiencia del régimen de penas en el ecuador,
incide en la vulneración de las garantías constitucionales.”,que me encuentro
desarrollando, requiero del criterio de expertos como usted para el logro de los
objetivos que me formule al iniciar mi investigación, por lo que le solicito, me haga
conocedor de su posición frente a las siguientes interrogantes:
1.- ¿Cuál es su criterio respecto del actual sistema de rehabilitación social del país en
cuanto a la ejecución de penas y la rehabilitación social que reciben las personas
privadas de su libertad?
2.- ¿La actual Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza los
derechos de las personas privadas de la libertad en el Artículo 51 y en los numerales, 6
determina el tratamiento preferente y especializado y en el numeral 7 determina las
medidas de protección para las personas con discapacidad; Cree usted que se hacen
efectivos estos derechos en el caso de las personas con discapacidad?
3.- ¿A su criterio las normas que rigen el actual sistema de rehabilitación como es
Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social presenta imprecisiones y vacios
legales respecto de la Constitución de la República del Ecuador en lo que se refiere al
tratamiento especializado y diferenciado que deben recibir las personas con
discapacidad recluidas en los Centros de Rehabilitación Social, lo que significa la
vulneración de las garantías Constitucionales?
4.- ¿Está usted de acuerdo que mediante una reforma legal al Código de Ejecución de
Penas

y

Rehabilitación Social, a fin de acatar las

actuales

disposiciones

Constitucionales, para desarrollar y por ende garantizar los derechos de las personas
con discapacidad internados en los Centros de Rehabilitación Social del País, derechos
como el de un tratamiento especializado y diferenciado y las medidas de protección?
Mis más sinceros agradecimientos por sus criterios y la colaboración brindada, seguro
estoy que serán de gran ayuda en la presente investigación.
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1. TEMA:
“La insuficiencia del Régimen de penas en el Ecuador, incide en la
vulneración de las garantías Constitucionales”
2. PROBLEMA:
A partir de la vigencia de la nueva Constitución, aprobada por el pueblo ecuatoriano en
el referéndum del 28 de septiembre de 2008, se ha establecido la supremacía de la
Constitución y así también ha establecido derechos fundamentales para las personas a
las que a reunido dentro de grupos, como la estipula el artículo 35: el de los adultos
mayores; los jóvenes; las niñas, los niños y adolescentes; las mujeres embarazadas; las
personas con discapacidad; las personas privadas de su libertad; las personas que
adolecen enfermedades catastróficas o de alta complejidad; quienes son víctimas de
violencia doméstica y sexual, maltrato infantil; personas a las cuales la Magna Ley
privilegia con una atención prioritaria y especializada tanto en los campos públicos
como privados y además la protección especial cuando se encuentren en situación de
doble vulnerabilidad.
Uno de los casos específicos y concretos de los grupos de atención prioritaria es el de
las personas con discapacidad que se encuentran recluidas en los Centros de
Rehabilitación del país, por las sanciones de orden penal que han recibido por estar
inmersos en delitos, a los cuales desde el ámbito penal, procedimental y correccional no
se los a considerado por su calidad de personas con discapacidad y que por el contrario
se los trata por igual, lo cual por mandato Constitucional es completamente absurdo
pues así lo establece en los numerales 6 y 7 del artículo 51, numerales por los cuales
estas personas con discapacidad deben obtener un tratamiento preferente y
especializado, así también deben tener las suficientes medidas de protección,
garantizando su calidad de vida, la cual dista mucho pues al considerarlos por igual, lo
mismo que al resto de internos, esto implica la vulneración y el irrespeto a lo señalado
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por la Constitución y que en la gran mayoría casos han ido a formar parte de la
sobrepoblación carcelaria que actualmente existe, en donde pueden ser objeto de
vejámenes por su condición.
Pues si lo que se busca es la rehabilitación de las personas y en particular de las
personas con discapacidad, se debe optar por un conjunto de nuevas alternativas para
su reinserción en la sociedad, ello se lograría con las reformas respectivas tanto al
Código de Procedimiento Penal como al Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación,
reformas que llevarían a armonizar los mandatos Constitucionales con los actuales
sistemas; pues los cuerpos legales subordinados a la Ley Suprema del Estado
Ecuatoriano deben recoger, contemplar e incorporar las nuevas tendencias que se
desprenden de ella, como el tratamiento preferente y especializado, así como de las
medidas que protejan a este grupo de atención prioritario como es el caso especial de
las personas con discapacidad.
3. JUSTIFICACIÓN:
En mi calidad de egresado de la carrera de Derecho, del Área Jurídica Social y
Administrativa, respetando, cumpliendo y siguiendo los nuevos y altos estándares
establecidos en reglamento del Sistema Académico Modular (S.A.M.O.T.) previo al
grado de Abogado de la República del Ecuador, que a lo largo de estos seis años de
preparación y estudio me he visto involucrado con muchos y variados problemas de la
realidad social de mi país y a fin de proponer posibles soluciones para beneficio de la
colectividad, el presente trabajo investigativo jurídica–formativo intitulado“La
insuficiencia del Régimen de penas en el Ecuador, incide en la vulneración
de las garantías constitucionales”, tema que se encuentra inmerso en el campo del
Derecho Penal; debido a que es un tema de trascendental importancia social, jurídica y
actual a investigarse, radica en que la sociedad ha venido evolucionando y requiriendo
de múltiples cambios en el sistema procedimental penal y el sistema de rehabilitación
social, mas ahora con la vigencia y supremacía de nuestra Constitución, ámbito en el
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cual he desarrollado y propuesto la presente investigación, que será afianzada con el
estudio, el análisis, los criterios y las posibles soluciones.
La presente investigación me permitirá conocer, ahondar y proponer una medida de
solución en lo que respecta al tratamiento preferente y especializado y las medidas de
protección que se deben aplicar en los centros de rehabilitación del país a las personas
con discapacidad para cumplir con las disposiciones señaladas en la Constitución. A
más de lo cual se suma que con el presente trabajo investigativo será una práctica
profesional más de la cual estoy seguro obtendré nuevas experiencias en cuanto a
conocer, impulsar y mejorar la protección por parte del Estado para con este grupo de
atención prioritaria, como lo es el de las personas con discapacidad, la reforma, la
creación e implementación de nuevas y acertadas medidas alternativas destinadas a
cumplir la real, diferenciada y efectiva rehabilitación de este grupo de atención
prioritaria; por tales motivos el problema a investigar reviste una trascendencia
académica, muy relevante para la formación de conocimientos, práctica jurídica en los
siguientes aspectos.
Justificación Jurídica.- Justifico el presente proyecto investigativo porque me
dispongo realizar y ahondar el estudio y el análisis de la Constitución de la República
del Ecuador; el derecho penal, el derecho procesal, la criminología, el sistema de
rehabilitación, los grupos de atención prioritaria y en particular de las personas con
discapacidad y su doble vulnerabilidad; y demás aspectos legales que a lo largo de la
presente investigación se presenten.
Justificación Social.- Desde el punto de vista social el proyecto investigativo se
justifica por la enorme importancia que este reviste pues conlleva la creación de nuevas
formas y alternativas para el tratamiento de personas que se distinguen del resto por
concepto de sus capacidades especiales, con el firme propósito de dar o ser la solución a
las nefastas condiciones en las que se debaten estos compatriotas, el respeto de sus
derechos derivados de la Constitución, con el acatamiento necesario que requiere el
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sistema penitenciario del país pues los Centros de Rehabilitación no garantizan ni la
efectiva reinserción de los individuos en la sociedad y tampoco las garantías que
protejan a los internos en lo psicológico, de salubridad.
Justificación Política.- Como toda persona, me considero un ente político más de
esta sociedad, con plena capacidad de proporcionar o plantear alternativas de solución
a los diversos problemas que afectan al normal desenvolvimiento y armonía del país; a
beneficio de nuestros compatriotas que se encuentran privados de su libertad y están
inmersos en uno de los grupo de atención prioritaria.
Justificación Personal.- Justifico este proyecto ya que me ayudará a conocer en
gran medida lo referente al ámbito correccional, la creación, regulación y las reformas
necesarias.
Justificación Económica.-Para la presente investigación cuento con los recursos
materiales, humanos y financieros que me permitirán desarrollar el presente trabajo
sin dificultades.
Tengo la predisposición personal en mi calidad de investigador, la orientación y
asesoría del Docente Tutor, que me será asignado en la posteridad; así como las fuentes
de consulta bibliográfica e investigativa de campo. Por lo cual creo y estoy convencido
que es factible realizar el presente trabajo, pues reviste pertinencia, siendo un tema y
problema de actualidad y de trascendencia social.
4. OBJETIVOS:
4.1. OBJETIVO GENERAL:
 Realizar un estudio analítico, doctrinario y crítico, en torno al actual sistema de
rehabilitación social en lo referente a la ejecución de penas y la rehabilitación social
que reciben las personas con discapacidad en los centros de rehabilitación del
Ecuador.
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4.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Determinar las distintas imprecisiones jurídicas y los vacios legales en la que
están inmersas las actuales normas que rigen el sistema de rehabilitación en
cuanto al tratamiento preferente y diferenciado que deben tener los internos de
los centros de Rehabilitación del Ecuador para con las personas con
discapacidad.
 Elaborar un Proyecto de Reformas tanto al Código de Procedimiento Penal
como al Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, en lo que
respecta al tratamiento diferenciado que deben recibir los reos con
discapacidad.
5. HIPÓTESIS:
El actual sistema de rehabilitación social, la ejecución de penas y el tratamiento por
igual que reciben los internos con discapacidad en los centros de Rehabilitación Social
de nuestro país, requiere de la expedición de medidas alternativas y las reformas
necesarias en los cuerpos legales pertinentes, pues vulneran los derechos emanados de
la vigente Constitución de la República.
6. METODOLOGÍA:
La presente investigación será realizada en base a la aplicación de varios métodos,
procedimientos, técnicas y concluirá con la presentación del informe final, el que por
trascendencia me permitirá alcanzar el conocimiento.
6.1. Métodos.- Por su parte sustancial este estudio será abordado aplicando el método
inductivo – deductivo, conocido como método científico; usados en la recopilación de la
información para el desarrollo de los conceptos a establecerse en el presente trabajo
investigativo; el método analítico aplicado en las distintas doctrinas, para expresar los
criterios personales producto del desarrollo investigativo; el método descriptivo,
basado en las situaciones reales y concretas en las cuales se desenvuelven uno de los
grupos de atención prioritaria que aún en su estado continúan siendo parte de la
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colectividad; el método histórico que lo utilizaré para la recopilación de información de
reseñas históricas como base del problema investigativo.
6.2. Procesos.- Los métodos antes mencionados para realizar una eficaz y eficiente
investigación los desarrollaré a través de los procesos de observación, análisis y
síntesis. Observación de los problemas se desarrollara en gran parte en los textos
bibliográficos que contiene la doctrina de los conocedores de la materia, lo jurídico me
permitirá un conocimiento amplio de las normas legales; en el ámbito personal
prestaré especial atención a todos los aportes, criterios y realidades concretas para el
pleno desarrollo de la investigación, y el entorno descubridor que servirá para alcanzar
el total y amplio conocimiento, la investigación en una parte será de campo ya que creo
conveniente aplicar entrevistas para obtener datos verídicos y eficientes de quienes
conocen la realidad, así también haré uso de la técnica de encuestas que serán aplicadas
a la ciudadanía en general y también a los internos e internas de los Centros de
Rehabilitación; en cuanto a lo documental, aplicaré en el estudio de casos que se han
dado en nuestro medio; luego a través del análisis obtener resultados y tabulaciones
como producto de todo este proceso investigativo; todo esto lo estructuraré de forma
concreta en conclusiones y recomendaciones determinadas desde el punto de vista
estrictamente personal.
6.3. Técnicas.- Para el desarrollo de la presente investigación aplicaré varias técnicas,
de entre ellas: Observación directa a las diferentes normas que regulan la
rehabilitación, los procedimientos, la aplicación, la implementación y regulación de
nuevas normas, a la realidad en la cual se debaten las personas con discapacidad en los
Centros de Rehabilitación Social, lo que en el desarrollo investigativo incidirá para la
obtención de información acerca de la realidad social en la que se encuentra enmarcado
el problema objeto de investigación. Las entrevistas permitirán un acercamiento
directo y la obtención de información, ya que estas serán aplicadas a autoridades y
personas que tienen funciones directivas en distintos campos que serán objeto de la
presente investigación. Encuestas, que serán aplicadas a la ciudadanía en general y
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también a los internos e internas de los Centros de Rehabilitación que se encuentran
inmersas en la problemática formulada; en lo documental emplearé documentos para
la revisión de casos concretos de la realidad correccional y penitenciaria del país,
documentos de soporte de información necesaria para el desarrollo del trabajo
investigativo como el fichero bibliográfico, a fin de señalar las fuentes de donde
proviene la información, igualmente las fichas nemotécnicas que me ayudarán a
especificar la información de transcendental importancia, las fichas hemerográficas de
las cuales obtendré información de los medios de comunicación de acontecimientos
actuales.
6.4. Presentación del Informe Final.- El Informe Final de la presente
investigación tendrá un esquema debidamente estructurado iniciando con una revisión
de literatura que contendrá la doctrina sobre el problema a investigar, iniciando
primeramente con una introducción y conceptualidades del Régimen Procedimental y
el Sistema de Rehabilitación Social, los grupos de atención prioritaria, luego una reseña
histórica de las Penas en el Ecuador en la que conoceré el surgimiento y existencia de
esta, en el tratamiento del tema contemplaré ámbitos primordiales como los principios
que rigen el tratamiento diferenciado de los internos, para a continuación abarcar lo
que comprenden sus objetivos y fines, los ámbitos de derechos de las personas
consideradas como grupos de atención prioritaria, tales como y en especial de las
personas con discapacidad, lo referente a una real, efectiva e innovadora rehabilitación,
el respeto y garantía eficaz de sus derechos.
Un marco jurídico sobre las normas legales nacionales que abarquen el problema:
Constitución de la República del Ecuador, el Código de Procedimiento Penal, la Ley
Reformatoria al Código de Procedimiento Penal y al Código Penal, así también el
Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, su Reglamento General, el
ámbito legal internacional y del ámbito penitenciario; y demás aspectos legales.
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El informe final de la investigación de campo conjuntamente con el análisis de estos
resultados emitidos por el investigativo; el análisis minucioso y criterio personal
producto de la verificación de objetivos, resultados que serán obtenidos de la
investigación de campo, luego de ello sugerencias, conclusiones y recomendaciones, al
igual que el criterio jurídico fundamentado en las diferentes normas legales que
avalicen la propuesta jurídica y por último contendrá un proyecto de ley a ser
implementado en la normativa del país como propuesta de solución al problema
investigado.
7. MARCO TEORICO:
Señalan los distintos cuerpos doctrinarios, que la doctrina penal como tal se debatió en
tres periodos muy distintos uno de los otros, luego de los cuales se logro en gran parte
establecer la medida suficiente, para el establecimiento del castigo correspondiente por
los crímenes cometidos mediante una estricta reglamentación, las que son necesarias
para exigir la pena por concepto de la vulneración de los bienes jurídicos ínsitos en las
personas pertenecientes a la sociedad; en el caso

de la pena como tal señala el

Diccionario Jurídico Ambar como el “Castigo previsto en la ley para ser aplicado, con
autoridad legítima al autor de un delito o falta. Sanción económica o de otra índole
instituida en la ley o estipulada en un contrato o acto jurídico, con la cual se castiga al
que ha dejado de cumplir con sus obligaciones” 57; por lo que en el ámbito penal todo
crimen o delito conlleva su sanción o castigo, la ciencia que se ha encargado del estudio
de las penas tanto en los aspectos de su finalidad a cumplir, así como los medios mas
pertinentes para su aplicación eficaz ha sido la Penología la que con el pasar del tiempo
a tomado una nueva denominación como lo es hoy en día la Criminología.
Por su parte la rehabilitación social ha tomado para sí la ardua tarea de rehabilitar en
forma integra a los internos, por medio de la proyección a que en un futuro y luego de
un proceso acertado lograr la reincorporación del infractor en la sociedad, y la

Diccionario Jurídico Anbar, Edición e impresión, Fondo de Cultura Ecuatoriana,
Cuenca – Ecuador 1999, pág. 115.
57
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prevención de la reincidencia y habitualidad, con miras a obtener la disminución de la
delincuencia, pues es bien sabido por todos que en el caso del régimen penitenciario, su
finalidad no es la venganza social, ni tampoco el excluir de la sociedad a una persona
por su peligrosidad, y peor aún que el Estado escarmiente al infractor a nombre de la
víctima, sino más bien, tiene por fin la rehabilitación del sentenciado, su educación y
capacitación.
Uno de los casos muy comunes en nuestro sistema de rehabilitación social es aquel que
se da con uno los grupos de atención prioritaria del país como son las personas con
discapacidad, los cuales llegado el momento pueden ser sujetos de sanciones y que por
lo tanto se enfrentan a la difícil situación y nada aceptable sumersión en los centros de
Rehabilitación Social del país, los cuales no cuentan ni con la adecuada infraestructura
física para su acogimiento, pues en nuestro país hay unanimidad para calificar el
sistema carcelario como deplorable, donde existe el hacinamiento en que sobrevive la
población penal, nuestro sistema se ha vuelto incapaz de atender mínimamente los
requerimientos de los reclusos debido a los altos índices de hacinamiento, como
consecuencia del hacinamiento carcelario, las prestaciones que en la actualidad recibe
la población penal de parte de la administración penitenciaria (tales como
alimentación, celdas, cama, colchón y frazada, baños y duchas, útiles de aseo,
instalaciones comunes, etc.) redundan en el menoscabo de la dignidad de los reclusos y
convierten la privación de libertad en una pena degradante, y como tal, ilegítima, de ahí
que se ha vuelto común el que los presos tengan que aceptar su situación como parte
inherente de la condena como la situación de precarias condiciones de higiene y
salubridad lo cual genera altos índices de violencia al interior de los penales.
Según el Manual de Buena Práctica Penitenciaria: “Las condiciones de vida en una
institución penal son uno de los principales factores que determinan el sentido de autoestima y dignidad de un preso.
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Donde él o ella duerma; qué se les permite usar; qué, cómo y dónde comen; si tienen
camas con frazadas y sábanas y si duermen en el suelo o tapándose con trapos; si se les
permite o no lavar y con qué frecuencia; si tienen acceso constante a una letrina o si
tienen que pediro en ocasiones suplicar al guardia cada vez que necesiten usarla, todo
esto tiene gran influencia en su bienestar físico y mental”58.
Y es muy lejano el cumplir con las normas adecuadas para el fiel cumplimiento de los
derechos consignados por la actual Constitución, como el derecho a un tratamiento
preferente y especializado, así como las suficiente medidas para su protección como su
traslado a departamentos, módulos, pabellones o establecimientos especiales sólo
puede hacerse cuando peligren la vida e integridad física o psíquica de las personas o
bien el orden y seguridad, y para el cumplimiento del trato humanitario para quienes
padecen de discapacidad, la misma implica una deficiencia sea física, sea mental o
sensorial y que por su naturaleza puede ser permanente o temporal lo que significa que
va a limitar la capacidad de la persona para la realización de sus actividades necesarias
para su convivir diario, esta capacidad especial por así decirlo puede ser agravada aún
más por el difícil entorno al que la persona puede estar sometida.
La legislación en la que se sustenta el presente proyecto inicia por la Ley de Leyes que
rige todo Estado, en el caso del Ecuador es la Constitución de la República del Ecuador,
la cual en su amplio contenido establece los principios básicos como el de supremacía
de la Constitución y su Jerarquía; en lo respecta al principio de Supremacía, lo que
significa que la Constitución prevalece por encima de toda norma, de ahí que los
distintos cuerpos legales de orden jurídico deben guardar conformidad para con la
Constitución lo cual estipula el artículo 424 “La Constitución es la norma suprema y
prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del

58Reforma

Penal Internacional, «Manual de Buena Práctica penitenciaria.
Implementación de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de
los Reclusos», 2º Edición, San José de Costa Rica, Guayacán, 2002, P. 61.
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poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales;
en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.
La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el
Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución,
prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.” 59
En cuanto al principio de Jerarquía de la Constitución, por el cual se determina en
forma clara y precisa cual ha de ser el orden de aplicación de las distintas normas que
rigen un Estado y en primer nivel esta la Constitución, y así lo recalca el artículo 425 “El
orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los
tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las
normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las
ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los
poderes públicos.
En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las
juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo
resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior.”60
Así también en la Constitución en su Título II de los Derechos, en el Capítulo Tercero
de los Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, que son las personas a
las cuales el Estado debe procurar especial atención, está establecido en el artículo 35
“Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas,
personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de
enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y
especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán
las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual,

59

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008.

60

Ibídem.
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maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial
protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.” 61
Y uno de estos grupos, concretamente quienes permanecen privados de su libertad en
los denominados Centros de Rehabilitación Social, que han venido arrastrando una
cruel realidad heredada de muchos años atrás, por la cual se reduce al encierro a quien
se considera un peligro y enemigo de la sociedad, este aislamiento que se da no ha
cambiando mucho en la actualidad, si bien son claros los esquemas propuestos para
lograr una verdadera rehabilitación mediante un sistema de rehabilitación el cual
persigue finalidades como: la real e integral rehabilitación de quienes han sido
sentenciados penalmente para su reinserción en la sociedad, otra de sus finalidades es
la de proteger a los reclusos y garantizar sus derechos, el desarrollo de las capacidades
personales de los reclusos, los que al recuperar su libertad deben presentar la suficiente
actitud y aptitud de estar comprometidos en contribuir con el desarrollo y ser un
beneficio para sociedad y por ende para con el Estado, cosa que no siempre sucede con
las personas que ahí se internan y que dista mucho de lograr la verdadera rehabilitación
para la reinserción de quienes permanecen en estos centros, y lo que es más
preocupante, el igual tratamiento que reciben las personas privadas de su libertad e
inmerso en este el grupo y que es objeto de estudio y preocupación en el presente
proyecto de tesis, el grupo de personas que presentan discapacidades, que están
sometidos al Sistema de Rehabilitación Social del artículo 201, sistema que se guía por
las directrices establecidas en el artículo 203 y que es muy claro su contenido en lo
referente al tratamiento de las personas con discapacidad en los numerales 2 y 3, en el
numeral 2 destaca que 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; y en el numeral 3 estipula que las juezas y
jueces de garantías penitenciarias asegurarán los derechos de las personas internas en
61

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008.
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el cumplimiento de la pena y decidirán sobre sus modificaciones, los mismos que hasta
la actualidad no han sido creados aún a pesar de ya constar en el Código Orgánico de la
Función Judicial en el artículo 230 el cual estipula la competencia de juezas y jueces de
garantías penitenciarias: “En los distritos en donde funcionen establecimientos
penitenciarios, habrá por lo menos una jueza o un juez de garantías penitenciarias con
asiento en la ciudad donde tenga su sede la Corte Provincial de Justicia.
La jueza o el juez de garantías penitenciarias tendrá como función principal el brindar
amparo legal a los derechos y beneficios de los internos en los establecimientos
penitenciarios, a cuyo efecto visitarán los establecimientos penitenciarios cada mes y
oirán las solicitudes, reclamos o quejas que les presente las internas o los internos o las
funcionarias o funcionarios o empleadas o empleados. Serán competentes para:
2. Supervisar el cumplimiento del régimen penitenciario y el respeto de las finalidades
constitucionales y legales de la pena y de las medidas de seguridad.” 62
En el caso de los Jueces y Juezas de garantías penitenciarias a los cuales corresponde el
conocimiento de los procesos de ejecución de las sentencias penales condenatorias en
cuanto al cumplimiento de las penas privativas de libertad dictadas por las juezas y
jueces ecuatorianos o por las juezas y jueces y tribunales extranjeros que deban
cumplirse en el Ecuador. Les corresponderá también el control y supervisión judicial
del régimen penitenciario, el otorgamiento de libertad condicional, libertad controlada,
prelibertad y medidas de seguridad de los condenados.
La jueza o juez de garantías penitenciarias tendrá como función principal el brindar
amparo legal a los derechos y beneficios de los internos en los establecimientos
penitenciarios, a cuyo efecto visitarán los establecimientos penitenciarios cada mes y
oirán las solicitudes, reclamos o quejas que les presenten las internas o los internos o
las funcionarias o funcionarios o empleadas o empleados; esto a sido considerado en el
62CÓDIGO

ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, 9 de marzo de 2009.
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artículo 1 del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, donde también
considera el Sistema de Rehabilitación en sus artículos 11 y 12, en lo concerniente al
Sistema señala el art. 11: “El Sistema Penitenciario Nacional reconoce el principio de la
individualización de las penas que consagra su Derecho Penal y, consecuentemente,
aplicará, en la ejecución de las mismas, la individualización del tratamiento” 63 Por su
parte el art. 12 hace alusión al objetivo: “El objetivo que persigue el Sistema
Penitenciario es la rehabilitación integral de los internos, proyectada hacia su
reincorporación a la sociedad, y a la prevención de la reincidencia y habitualidad, con
miras a obtener la disminución de la delincuencia.”64
Esto no ha sido posible cumplir sea por el constante incremento delincuencial y por lo
tanto el hacinamiento carcelario el cual está muy lejano del tratamiento carcelario
individualizado que ha señalado el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación
Social en cuanto al régimen penitenciario, contenido en art. 13 debe darse el régimen
progresivo que viene a ser el conjunto de acciones técnico-administrativas por medio
de las cuales el interno cumple la pena que le ha sido impuesta, en uno de los centros
determinados: sea en los centros de Seguridad Máxima, los de Seguridad Media, los de
Seguridad Mínima, todos estos con el cumplimiento de las reglas contempladas para
cada centro en el artículo 22, de los cuales el interno asciende o desciende según sea su
progreso de rehabilitación. Este régimen progresivo también cuenta con características
propias por la cuales se debe dar la individualización del tratamiento; La clasificación
biotipológica delincuencial; La clasificación de los centros de rehabilitación social; y, la
adecuada utilización de los recursos legales en beneficio del interno, mas dado su
promulgación anticipada a la nueva Constitución no se encuentra acorde a los
preceptos Constitucionales.

63Código
64

de Ejecución de Penas y Rehabilitación SocialEcuador, 2008.
Ibídem.
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Por su parte el Reglamento sustitutivo al Código de Ejecución de Penas y
Rehabilitación Social en cuanto al ingreso, la permanencia y progresión en su artículo
29 destaca que la persona que ingrese a los centros de detención, con la orden de
autoridad competente, será ubicada en el pabellón de observación o de sección especial,
según lo que al respecto prescribe el código. Luego de los cual el Departamento de
Diagnóstico y Evaluación procederá a realizar el estudio de la personalidad, para
determinar la ubicación del interno, y que para la clasificación de los internos se tendrá
en cuenta su expediente criminológico en lo que fuere aplicable. El artículo 30 establece
que mientras permanece el interno en los establecimientos de rehabilitación social,
cada interno debe ser periódicamente evaluado por los departamentos de Diagnóstico y
Evaluación y Tratamiento, y que en dichos, informes se pasarán al Director de cada
establecimiento, quien los remitirá al Director Nacional de Rehabilitación Social, el
cual deberá decidir sobre la ubicación, progresión o regresión de los internos, así como
respecto de las peticiones que éstos dirijan en lo concerniente a la aplicación del
régimen.
De lo anotado, es claro que las distintas normativas inferiores a nuestra Constitución
aún no han sido objeto de reformas a fin de procurar su armonización con la Ley
Suprema y si esto ha sucedido como en el caso del Código Orgánico de la Función
Judicial respecto de las juezas y jueces de garantías penitenciarias, no ha sido posible el
que asuman sus funciones pues los presupuestos económicos respectivos no son
asignados ni para la solución urgente que requiere la creación de más juzgados de
Garantías Penales, mucho menos se han asignado los recursos económicos para la
creación de un juzgado de garantías penitenciarias en las distintas provincias del país
tal como determina el Código Orgánico de la Función Judicial, ni tampoco el Consejo
de la Judicatura, responsable directo de la administración de los distintos medios para
la ejecución de justicia ha considerado esta necesidad que tienen las personas con
discapacidad y además la normativa que ha velar por los derechos de este grupo de
atención prioritaria no existe pues son cuerpos normativos adoptados antes de la
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promulgación y vigencia de nuestra Constitución, de ahí que lo que se pretende con el
presente proyecto de investigación es la reforma y el establecimiento de nuevas
condiciones y alternativas para el tratamiento especializado de las personas con
discapacidad que deben permanecer en los Centros de Rehabilitación de nuestro país y
mejor aún se los considere según su grado de peligrosidad, discapacidad y por el delito
cometido, con el propósito de constituir una verdadera institución carcelaria en donde
los reclusos purguen su pena y mientras ello acurre se dé una real transformación del
individuo para su reinserción en la sociedad, con el tratamiento penitenciario adecuado
del cual se aspira modificar la conducta antisocial del individuo, la que debe
complementarse con la medicina, psicología, y el trabajo social.
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