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2.- RESUMEN 

 

La presente investigación tiene por objeto reformar el Código de 

Ejecución de Penas y Rehabilitación Social en cuanto a la falta de 

control y celeridad en los trámites de Prelibertad, la misma que es de 

carácter  jurídico basado en una norma legal,  como es la 

Constitución de la República del Ecuador, al establecer  derechos y 

garantías para las personas en conflicto con la ley, y de esta manera 

puedan acceder algún beneficio; basado en su comportamiento y 

conducta mientras permanece el Interno en los centros de 

rehabilitación social que existen en el país, siendo importante y 

esencial  que el personal técnico-administrativo de rehabilitación  

reciban una adecuada capacitación, con la finalidad que sean entes 

que apliquen las normas legales de una forma razonada, técnica  y 

especializada en casos concretos;  esto significa que brinden un 

tratamiento especializado; el mismo que consiste en una 

rehabilitación integral basado en trabajo, disciplina y educación; 

méritos necesarios para la Prelibertad 

Su eje principal  está en establecer políticas y mecanismos para 

mejorar el nivel de atención y servicio para los internos en cuanto a 

la ejecución de sus trámites de Prelibertad y de esta forma se 

permita regularizar los medios apropiados basados en los principios 

del debido proceso. 

LA NECESIDAD DE REFORMAR ELCODIGO DE 
EJECUCION DE PENAS Y REHABILITACION SOCIAL EN 
CUANTO A LA FALTA DE CONTROL Y CELERIDAD EN 
LOS TRAMITES DE PRELIBERTAD QUE BENEFICIA A 
LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LOS 

CENTROS DE REHABILITACION SOCIAL 
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Por ello, es necesario  que exista un adecuado procedimiento  de 

control que sustente la responsabilidad jurídica, por los organismos  

encargados de la rehabilitación progresiva de estas personas, deben 

estar basado en  

principios éticos y morales, que permitan atender las necesidades de 

cada Centro en cuanto a su infraestructura, mobiliarios, niveles de 

seguridad, personal, tratamiento, implementos en las áreas de 

educación, laboral, etc; actividades que deben tener los Centros de 

Rehabilitación Social para las PPL y de esa manera evitar el ocio, la 

violencia, el perfeccionamiento de los delitos, así como también  la 

depresión, resentimientos, que inclusive suele darse cuando las 

resoluciones llegan a demorar más del tiempo establecido, dejando 

de lado los méritos que realizaron determinados internos para 

superarse y optar por algún beneficio 

Dentro del estudio se analiza las estrategias que deben reformarse 

en cuanto al control de los plazos que se requiere para ejecutar y 

resolver la concesión de la Prelibertad 

 Por ello el presente estudio parte de un marco conceptual que se 

refiere a las nociones generales que son necesarias para que el 

interno acceda a la Prelibertad; el marco jurídico parte de las normas 

legales que garantizan los derechos, garantías y obligaciones que 

deben cumplir el interno, personal administrativo y del organismo 

encargado de velar,  controlar el cumplimiento de esas normas, para 
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llegar a rehabilitar, reinsertarlo a la sociedad como una persona 

productiva; para finalmente el marco doctrinario, está  basado en 

criterios de juristas, filósofos, quienes  a través de la historia de la 

humanidad buscan perfeccionar la ciencia, la misma que se 

encuentra basada en experiencias que permitan garantizar y 

proteger a las personas de los infractores mediante una adecuada 

aplicación de penas en proporción al delito. 

La metodología, empleada en el  desarrollo de la investigación es el 

método: analítico, inductivo, deductivo, sintético; permitió cumplir con 

los objetivos planteados en el proyecto de investigación, así como 

también la aplicación de las técnicas empleadas como la encuesta y 

la entrevista, dirigidas a profesionales en derecho, quienes mediante 

su experiencia emitieron su criterio, lo que permitió profundizar  mis 

conocimientos en el campo  jurídico, científico, doctrinario 

En las conclusiones y recomendaciones se sintetiza la realidad  del 

problemas o problemas que tienen las personas privadas de la 

libertad, al momento de solicitar la Prelibertad,  para ello se plantea 

alternativas de solución, que mejoren el proceso de rehabilitación, 

que es responsabilidad de toda una sociedad; para finalmente 

plantear una  reforma de ley basado en los medios oportunos que 

protejan los derechos de las personas ante todo, sin discriminación, 

deber de los organismos que necesitan los internos, ser tratados 

para posterior reintegrarlas a la sociedad 
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2.1. ABSTRACT 

 

This research aims to reform the code execution of sentences and 

rehabilitation as to the lack of control and speed in pre-release 

procedures, the same that is legal based on a law, as the 

Constitution of the Republic Ecuador to establish the rights and 

guarantees for people in conflict with the law, and thus can access 

any benefits, based on their behavior and conduct while the inmate 

remains in any social rehabilitation centers that exist in the country, 

with important and essential technical and administrative staff receive 

adequate rehabilitation training and through them provide specialized 

treatment, the same that is based on a complete rehabilitation work, 

discipline and education needed for the pre-release merits 

Its main hub is in place policies and mechanisms to improve the level 

of care and service for inmates in the execution of their transactions 

and thus are appropriate means to regularize based on the principles 

of due process 

 

The need for adequate control procedure that supports the legal 

responsibility of agencies progressive rehabilitation of these people 

should be based on ethical and moral principles, which address the 

needs of each center in terms of infrastructure, furniture , security 

levels, staff, food, tools in the areas of education, employment, etc., 

activities that should have Social Rehabilitation Centres for PPL and 
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avoid idleness, violence, improving crimes, as well as the 

depression, resentment, which often occurs even when the 

resolutions come to take more time out, leaving aside the merits that 

made certain to overcome internal and opt for some benefit. Within 

the study analyzes the strategies that need to be reformed as to 

control the time it takes to run and decide to grant the preliberty 

 Therefore, the present study is based on  a conceptual framework  

that  

relates to general notions needed for the internal pre-release access 

to, the legal framework of legal rules that guarantee the rights, 

guarantees and obligations to be met by the internal staff and 

administrative body responsible for ensuring, monitoring compliance 

with those standards, to achieve rehabilitation, reinsertion into 

society as a productive person, and finally the doctrinal framework 

based on criteria of lawyers, philosophers, that through history seek 

to perfect humanity based science experiences to ensure and protect 

the people of offenders through proper application of penalties in 

proportion to the offense. 

The methodology used in developing the analytical, inductive, 

deductive, synthetic allowed to meet the goals outlined in the 

research project, as well as the application of the techniques used 

and the survey and interviews, aimed at professionals in who through 

his experience right issued their criteria, allowing deepen my 

knowledge in the legal, scientific, doctrinal 
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The conclusions and recommendations are summarized reality of 

problems or problems with persons deprived of liberty, when applying 

the pre-release, this will pose alternative solutions to improve the 

rehabilitation process is the responsibility of an entire society, and 

finally propose a reform bill based on appropriate means to protect 

the rights of people to all, without discrimination, the duty of the 

organisms that need treated inmates to reintegrate back into society 
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3.  INTRODUCCIÓN 

 

Los beneficios de los penitenciarias, son derechos fundamentales 

que permiten a las personas privadas de la libertad resocializarse y 

readaptarse a la sociedad, basado en principios de trabajo, 

educación y disciplina, permitiendo al interno superar su conducta y 

comportamiento, mediante la aplicación de un tratamiento adecuado 

para rehabilitar a las personas sentenciadas, pero es necesario que 

las normas legales, sean aplicadas conforme a derecho por el 

personal de tratamiento y evaluación de los organismos dedicados a 

la rehabilitación de las personas privadas de la libertad, sin embargo 

al no existir procedimientos de control, vulnera sus derechos, y 

garantías, cuando en el código de ejecución de penas y 

rehabilitación social, una norma que los protege, tiene vacíos 

jurídicos, a consecuencia de ello provoca que la Prelibertad para su 

concesión sea, actualmente un problema real y necesario que 

permite ser estudiado, de una manera minuciosa para llegar a 

garantizar que los informes,  para los trámites de Prelibertad sean 

técnicos, razonados y creativos, que garantice, que el tratamiento 

que reciban los internos, en las penitenciarías sea de calidad, donde 

debe primar su readaptación social, por ello es importante 

determinar las causas que dificultad ejercer con celeridad en sus 

trámites, que ante la ley no exista discriminación y su atención sea 

igualitaria, así lo establece el art.66 numeral 4 de la Constitución de 
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la República del Ecuador. Por ello es necesario realizar un estudio 

analítico y critico frente a los   vacíos   jurídicos   relacionados   a    la  

Prelibertad, en cuanto a la falta de control y celeridad en la ejecución 

de los trámites de Prelibertad, para de esta manera brindar 

capacitación, asesoramientos, y dotar de medios técnicos que les 

permita atender a los  internos de manera eficiente de acuerdo a la 

ley; por ello es importante que el Ministerio de Justicia, Derechos 

Humanos y Cultos, en su proceso de transformación realice 

controles y aplique sanciones al personal de las instituciones 

públicas dedicadas a la rehabilitación;  permitan mejorar el servicio y 

la atención oportuna 

 También es necesario que el  tratamiento técnico- especializado 

para los internos sean  reinsertados a la sociedad como personas de 

bien; caso que en la actualidad no existe.  “Puesto que todas las 

normas  pueden ser presentadas o como reglas o como principios y 

tal presentación depende del lenguaje y el esquema que se adopte a 

la hora de aplicarlas. Pero tal opción es potestativa del interprete, no 

determinada por ningún tipo de naturaleza, ni de las normas ni de los 

hechos, y por última, esa opción responde  generalmente a 

propósitos de política judicial, según  se quiera una aplicación del 

derecho de apariencia más técnica o más de equidad o justicia de 

los hechos”1 

                                                           
1
 GARCIA AMADO, Juan Antonio, en el Juicio de ponderación y sus partes. Una crítica, en 

ob. Cit. Pág. 241 
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Durante la presente investigación  se realizó un estudio minucioso 

en el  marco conceptual, donde se refiere a los principios del sistema 

procesal penal, de rehabilitación social,  prelibertad  y pilares 

fundamentales, como también  de los organismos administrativos 

encargados para las personas privadas de la libertad.  

El marco doctrinario se basa en hechos, acontecimientos que 

sirvieron de base para que se perfeccione la ciencia, basado en 

criterios de expertos tratadistas  como hablan de la criminología, del 

sistema penal, régimen penitenciario, antecedentes del sistema de 

rehabilitación social, así como también la necesidad de contar con 

un tratamiento técnico y especializado en los Centros de 

Rehabilitación Social, políticas del régimen progresivo, disciplinario, 

teorías de la doctrina sobre la readaptación social, teoría de la 

defensa social y consecuencias básicas para revocar la Prelibertad; 

así como también  el marco jurídico se específica que  acciones del 

hombre son contravenciones e infracciones, indicándose de 

antemano los procedimientos que deben ejecutarse durante una 

acción judicial, todo basado según la gravedad del delito, así mismo 

gozan las personas sentenciadas de beneficios, de libertad 

condicional, entre otros.  

La aplicación de los métodos inductivo, analítico, sintético, deductivo 

y técnicas aplicadas como la encuesta, entrevista realizada a los 

profesionales en derecho;  quienes gracias a sus aportes basados 

en sus experiencias, manifiestan que es necesario una reforma de 
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ley que proteja el cumplimiento oportuno de la concesión de 

Prelibertad, considerándose que es concedido por sus méritos, 

actitudes para rehabilitarse, a pesar de ello no es considerado, su 

preparación y capacitación, por lo que  impide   su   rehabilitación    

integral, y con la adecuada aplicación de métodos y técnicas que 

fueron empleadas durante la investigación, se puede llegar  

aproximarse al problema real, planteando objetivos generales y 

específicos, para finalmente  emitirse criterios jurídicos, doctrinarios 

y de opinión  donde se sustenta la propuesta jurídica proyecto a 

reformarse 
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4. REVISION DE LA LITERATURA 

 4.1 MARCO CONCEPTUAL 

SISTEMA DE REHABILITACION SOCIAL 

 “Es un conjunto de normas legislativas o administrativas 

encaminadas a determinar los diferentes sistemas adoptados para 

que los penados cumplan sus penas. Se encamina a obtener la 

mayor eficacia en la custodia o en la readaptación social de los 

delincuentes. Esos regímenes son múltiples, varían a través de los 

tiempos y van desde el aislamiento absoluto y de tratamiento rígido 

hasta el sistema de puerta abierta con libertad vigilada. Entre 

ambos extremos existe una amplia gradación” 2                                                                                                                                                    

En el presente concepto  indica que el derecho penitenciario,   tiene 

un vínculo directo con el derecho penal, procesal porque  se 

relacionan con los delitos, penas y el procedimiento en las que se  

cumplirán en los centros penitenciarios, considerando ante todo 

que los derechos de las  personas privadas de la libertad, deben 

ser consideradas como  personas,  ciudadanos e internos; por ello 

el Estado a buscado mecanismos de incentivos para coartar el 

peligro y obtener la reinserción a estas personas a la sociedad, 

como entes de bien, a través de la concesión de beneficios 

penitenciarios como la  prelibertad, libertad controlada, rebaja del 

cincuenta por ciento por méritos, etc.  

 

                                                           
2
OSSORIO, Manuel; Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, edición 1era 
electrónica; editorial Datascan S.A 
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Sistema.-  “Conjunto de cosas que relacionadas entre sí 

ordenadamente contribuyen a determinado objeto”3 

Rehabilitación.- “Conjunto de métodos que tiene por finalidad la 

recuperación de una actividad o función perdida o disminuida por 

traumatismo o enfermedad.”4 

LA PRELIBERTAD  

“Es una libertad condicional  supone una anticipación  de la 

excarcelación  del penado para cumplir  fuera de la prisión  el 

último grado o  fase de la condena, si bien condicionada  a que no 

vuelva a cometer otro delito  y a guardar una determinadas 

exigencias  de vida y conducta” 5 

La prelibertad es un beneficio penitenciario parte de un proceso de 

rehabilitación social, donde se llega a observar que la persona 

privada de la libertad, no pierde sus derechos mientras permanece 

en prisión y a través de este beneficio pueden llegar a obtener una 

segunda oportunidad, previo al cumplimiento de requisitos 

especiales, para obtener una libertad anticipada  

Además puedo manifestar que la pre libertad es otorgada a 

personas que se encuentren en un Centro Penitenciario  de mínima 

seguridad,  obtengan sentencia ejecutoriada, y cumplan con las 

reglas establecidas por el personal responsable de ellos, asimismo 

                                                           
3
 Diccionario de la Real Academia Española 

4
 Diccionario de la Real Academia Española 

5
 RODRIGUEZ Alonso, Lecciones de derecho Penitenciario, cuarta edición, editorial 

COMARES, pág. 285 
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son evalúanos permanentemente  desde su ingreso al Centro por el 

departamento de diagnóstico y evaluación quien da o a conocer la 

evolución del interno  y la capacidad de rehabilitarse para la 

concesión o no de la prelibertad responsabilidad de la Dirección  

PILARES FUNDAMENTALES PARA LA CONCESION DE LA 

PRELIBERTAD 

Designación del lugar que el PPL, permanece, mientras cumple 

su condena en los Centros Penitenciarios  

Cabe mencionar que el papel fundamental que tienen los 

funcionarios  de los Centros de Rehabilitación Social, parte de un 

diagnóstico y pronóstico, minucioso que realiza el Departamento de 

Diagnóstico y Evaluación, con la finalidad de llegar a determinar el 

nivel de conducta, físico y mental del  PPL, durante su proceso de 

tratamiento, para su readaptación social; lo que permitirá, la 

formación del interno  académica, de convivencia y laboral 

Sus especialistas a través de sus experiencias profesionales, 

permitirá la superación psíquica de la persona y garantizará la 

disminución del nivel de peligrosidad, que tuvo el interno al momento 

que ingreso a un centro penitenciario 

DIAGNOSTICO.- “conjunto de signos o síntomas que por su 

peculiaridad sirven para establecer la existencia de una enfermedad. 

Calificación que un médico hace a un padecimiento patológico. 

Tanto las enfermedades  de carácter mental, por su repercusión en 
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la capacidad civil y en la responsabilidad penal, como las de toda 

índole…, ofrecen valor para el Derecho, a través del diagnóstico 

correspondiente” 6 

PRONOSTICO.- “Juicio que forma el médico respecto a los cambios 

que pueden sobrevenir durante el curso de una enfermedad, y sobre 

su duración y terminación por los síntomas que la han precedido o la 

acompañan.”7 

Tratamiento Penitenciario  

“El tratamiento deja de ser una exigencia impuesta por la 

Administración para convertirse en un interés personal que el 

penado podrá o no aceptar, por siempre  de forma voluntaria, y sin 

que  por ello se deriven para él, en caso de rechazo, consecuencias 

disciplinarias” 8 

Puedo indicar que el tratamiento es una fase de rehabilitación social 

que el Estado otorga a las personas privadas de la libertad con la 

finalidad de llegar a obtener en el interno  cambios en su 

temperamento, carácter, aptitudes, actitudes 

Para ello es importante destacar que el interno deba tener una 

buena conducta y disciplina; que permita responder al tratamiento  

penitenciario, caracterizándose en cumplir con las normas de 

                                                           
6
 Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III; pág. 240  

7
 Diccionario de la Real Academia de la Lengua  Española 

8
 MANZANARES SAMANIEGO. J.L. Principio inspirador del tratamiento  (fomento de 
participación y colaboración de los internos. Cobo del Rosal-Bajo Fernández. Comentario 
a la Legislación Penal. Ley Orgánica General Penitenciaria Tomo VI Vol. 2. Pág. 934 y s.s. 
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progresión y rehabilitación, las mismas que deben ser emanadas 

por las autoridades penitenciarias según las normas del Código de 

Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, como de su 

Reglamento General  

CONDUCTA.- “La instrucción  que se daba  por escrito a los que 

iban encargados  de algún gobierno”9 

DISCIPLINA.- “Instrucción dada a una persona“ 10 

Cabe mencionar que los pilares fundamentales para que exista 

rehabilitación es necesario garantizar que la parte psíquica, 

emocional de las detenidos este adecuadamente evaluada, 

diagnosticada, para aplicar un adecuado tratamiento garantizador, 

el mismo que debe cumplirse bajo reglas especiales, en este caso 

del régimen penitenciario, porque a través de ello se podrá cumplir 

con el objetivo del sistema progresivo y de rehabilitación; otorgar al 

interno una libertad anticipada, en base a méritos como trabajo, 

educación, permitiendo y garantizando que el interno es capaz de 

autodisciplinarse   

Trabajo Penitenciario  

“El trabajo es un derecho y deber del interno, según el código 

de Ejecución penal, sus condiciones son en lo posible 

similares al trabajo en libertad. No tiene carácter aflictivo ni es 

                                                           
9
 ROMBOLA  Dario Néstor; Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas  y Sociales; Editorial 
Ruy Díaz; Edición 2005; Pág. 285 

10
 ROMBOLA  Dario Néstor; Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas  y Sociales; Editorial 

Ruy Díaz; Edición 2005; Pág. 382 
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aplicado como medida disciplinaria, ni atenta contra la dignidad 

del interno. El trabajo Penitenciario está considerado como uno de 

los elementos fundamentales de Tratamiento del interno, 

constituye decisivamente en su proceso de resocialización”11. 

Puedo indicar que el trabajo penitenciario es  un derecho y un 

deber para las  personas  privadas de la libertad;  pues dependerá 

de sus actitudes y capacidades  en aprender oficios que tenga el 

Centro y esté al servicio de los internos, para en lo posterior  

convertirse  en un requisito indispensable para la concesión de la 

prelibertad, que es parte del tratamiento. 

La rehabilitación también depende de la aptitud que tiene el PPL, 

para cambiar su nivel de peligrosidad 

El área laboral permitirá al interno ocupar su tiempo que genere 

producción y destrezas en el arte 

 

Educación Penitenciaria 

“Este tipo de educación consiste en la enseñanza de diferentes 

cátedras por medio de profesores especializados en determinadas 

áreas del conocimiento a personas que se encuentran internas en 

un centro penitenciario, después de haber cometido alguna acción 

que violara las normas o leyes de la sociedad y de un Estado-

Nación determinado.  

                                                           
11 http://www.inpe.gob.pe/contenidos.php?id=222&np=32&direccion=1 
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Con esta variante de la educación institucionalizada se busca 

aportar una manera de integrar a los presidiarios a la sociedad 

luego de salir de la cárcel, cumpliéndose así con los derechos 

constitucionales y humanos que poseen todos los ciudadanos que  

habitan en un país”12 

Los internos al asistir al colegio cumplen con un requisito esencial 

para la prelibertad, fase que les permite desarrollar sus 

conocimientos intelectuales, científicos  

La educación penitenciaria forma parte de la administración 

penitenciaria,   que busca organizar actividades educativas 

mediante convenios con, escuelas,  colegios, universidades o con 

profesionales  en docencia, permitiéndoles a las personas 

privadas de la libertad  acceder a fuentes de trabajo  cuando 

llegan a  obtener su libertad 

  

ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS ENCARGADOS PARA LA 

CONCESIÓN  DE LA PRELIBERTAD 

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos 

“Promover la paz social, la plena vigencia de los Derechos 

Humanos; encargado de velar por el acceso a una justicia oportuna 

e independiente, y dedicado a mejorar la rehabilitación y 

reinserción social mediante políticas, programas y acciones  con 

las Instituciones encargadas con la finalidad de construir e 
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Servidor-opsu.tach.ula.ve/pd_2/Conociendo 

%20sin%20barreras/P%E1gina%20CPO/educpen1.htm 
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implementar medios que permitan mejorar el Sistema 

Rehabilitación Social, mediante una organización adecuado con las 

Instituciones quienes son los responsables  de velar por el respeto  

de los derechos humanos y de esta forma evitar la discriminación 

social”13 

 

Se podría decir que el Ministerio de Justicia, derechos humanos y 

cultos es el máximo organismo dedicado a la rehabilitación de las 

personas privadas de la libertad, con la finalidad de generar  y 

promover políticas, programas, e incentivar a los internos mediante 

la concesión de prelibertad, rebaja de penas por méritos, libertad 

controlada, con el propósito de cumplir con el objetivo,  del Estado 

de reinsertarlos como personas útiles a la sociedad; permitiendo de 

esta manera que el Ministerio aperture departamentos 

especializados al área educativa, laboral, recreativa, social, etc.; al 

servicio de los internos cuenten con el material necesario  y demás  

servicios que necesiten  los Centros de Rehabilitación Social 

 

Los Centros de Rehabilitación Social  

“Son instituciones estatales destinadas a la rehabilitación de los 

internos o individuos que con boleta constitucional de 

encarcelamiento han sido privados de su libertad, para cumplir 
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http://www.justicia.gob.ec/el-ministerio/valores-mision-vision 

http://www.justicia.gob.ec/el-ministerio/valores-mision-vision
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sentencias condenatorias a varios años de prisión o reclusión 

dependiendo el tipo de delito o infracción. Antiguamente se 

llamaban penitenciarías y cárceles.”14 

Conforme a derecho se manifiesta que los Centros de 

Rehabilitación Social son establecimientos destinados para las 

personas condenadas  a guardar prisión y a permanecer en estos 

centros bajo una orden judicial, con el propósito de reinsertarlos a 

la sociedad como personas de bien, cabe indicar que a pesar de 

sus condiciones de vida como; permanecen internados, recibir 

tratamientos individuales, cumplir con las normas disciplinarias, 

estar bajo vigilancia permanente, y a ocupar su tiempo en aprender 

artes que cuente el Centro, sus derechos no son vulnerados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

Ing. CASTILLO Edith Carmita;El Trabajo como Mecanismo para la Rehabilitación y Desarrollo de las 
Internas del Centro de Rehabilitación Social Femenino de Quito; ( Tesis Master en Seguridad y 
Desarrollo);  Quito; 2007;  República del Ecuador Instituto de los Altos Estudios Nacionales XXXIV 
curso superior de seguridad nacional y desarrollo;pág. 20 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

La  criminología como una ciencia del delito en la doctrina  

Garófalo “a la criminología la denominó como la ciencia del delito. 

Esto es conocimiento del delito, fundado en sus principios y causas 

o doctrina sobre el delito, metódicamente formada y ordenada”15; en 

donde se trata de investigar la conducta humana  denominada 

delincuencia, en sus elementos esenciales, delito y delincuente y en 

sus proyecciones individual y social, para luchar técnicamente por su 

erradicación. Objetivo ambicioso en lo que soñara Lombroso, nos 

encontraremos con criterios pesimistas como los de Lopez Rey, 

estima que el delito no desaparecerá nunca, por ser algo 

sustancialmente unido a la vida de relación a los hombres; de 

Tannewbaum sostiene su índole eterna o de Grispigni que afirma 

que el delito es un hecho constante”16 

La criminología como una ciencia del delito busca encontrar 

respuestas del porque la conducta del hombre puede variar de un 

nivel bajo a un alto  convirtiéndose en una conducta delictiva, que 

atente con la seguridad del prójimo, pues el objetivo se basa en 

perfeccionar la ciencia mediante la aplicabilidad de nuevas  

estrategias que coarten el peligro, y de esta manera aplicar  

sanciones como  medio de prevención. 

                                                           
15

 Dr. JACOME Gonzalo; Derecho Penitenciario  y soluciones a la rehabilitación social 
acorde a los derechos humanos en el Ecuador ;Editorial Universitaria; Quito-Ecuador;  
2009 
16

 RENGEL, Jorge Hugo; Criminología Psicología del delito; Graficas Hernández; Cuenca, 
1979; pág. 34 
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“Según José Ingenieros indica para el estudio del delincuente, 

principalmente parte de su vida psíquica y ubicando a la 

antropología criminal como una rama  de esa etiología, donde 

quedan colocados los factores endógenos y biológicos que al 

delincuente lo llevan al delito, como también la mesologia donde 

agrupa los factores exógenos productores del mismo”17 

La Descripción del Sistema Penal en la Doctrina  

“El sistema penal es  como un espejo  y como tal, tiene ese doble 

aspecto; es una creación humana que, por un lado, sirve para que la 

sociedad se mire y pueda preservarse a través de la amenaza penal 

y la concreción en castigo de la misma y por el otro como un reflejo  

nunca es idéntico al objeto que refleja, produce cambios en la 

sociedad, en cierta  forma crea un conciencia  determinada del 

objeto”18 y según lo expresado por Montaigne La semejanza no hace 

tanto lo uno  como la diferencia hace lo otro”19 

Una persona es tan peligroso como la otra, en un determinado 

momento y como medio para protegerse acuden a las normas 

legales con único medio de sancionar a quien quebrante la ley y 

cause inseguridad social y jurídica  

La perfección de la ciencia crea un régimen penitenciario  

A través de los años se ha observado que las normas jurídicas, se 

perfecciona, por la necesidad del hombre, para protegerse del 

                                                           
17

 ROUSSEAU Carlos; Principios Doctrinarios de Criminología; Pag. 1 
18

 RODRIGUEZ, Alonso Antonio y Rodríguez Avilés  Juan Antonio ; Lecciones de Derecho 
Penitenciario; cuarta edición julio 2011; Pág. 47 
19

Eyquem de Montaigne, Ensayos, III, 13 
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peligro, implementa sanciones  que regule y proteja al hombre de si 

mismo 

Esta norma está destinada a ir a la búsqueda de administrar justicia 

con celeridad y eficiencia donde permita capturar a los infractores y 

que la pena sea proporcional a  la   gravedad   del   delito   cometido,   

sin   antes mencionar que los centros de rehabilitación cumplan la 

función de reinsertarlos como persona útiles a la sociedad, 

mecanismos que deben ser planteados bajo preceptos legales que 

no vulneren los derechos de las personas en cuanto al debido 

proceso, que permite una corrección sin violencia.  

“La función del juez penal posee limitadas posibilidades de que por 

sus sentencias se lleve a cabo la reinserción del preso en mira a su 

futura vida en sociedad; la idea de orientación a las consecuencias 

se encuentra en similares dificultades”20 

“Para la praxis de la legislación y de la jurisprudencia penal, así 

como para la ejecución de la pena, la orientación a las 

consecuencias representa un cambio hacia un futuro incierto. La 

misma que requiere un conocimiento del autor y de la víctima, una 

apertura hacia la ciencia criminológica y hacia los métodos de 

trabajo donde se utilicen hipótesis o resultados empíricos”21 

 

Lo que significa que para garantizar seguridad a una sociedad es 

necesario que la ley  indique como se la debe ejecutar 
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 HASSEMER, Fundamentos del derecho penal, pág. 40 
21

 HASSEMER, Fundamentos del Derecho Penal, pág. 40 
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Antecedentes del Sistema de Rehabilitación Social  

 

“Desde el mismo nacimiento de la prisión como institución 

fundamental del Castigo moderno se instala como su finalidad 

declarada la corrección del Criminal”22 

“En el siglo XVI tuvo sus inicios el Sistema de Rehabilitación Social, con 

el único propósito de brindar  seguridad jurídica y social a  sus 

habitantes, para ello se adecuaron cuartos denominadas cárceles, 

destinado para los infractores de la sociedad,  considerando que la 

condena y el encierro es el mayor castigo por la conducta amoral 

cometida y, medio único para la rehabilitación del  delincuente.”23 

 

“En 1573 se crearon las dos primeras cárceles llamadas la primera 

La de Real Audiencia de Quito (para hombres), y la segunda El 

Centro Rehabilitación  

 

Santa Martha (para mujeres). Durante esta época las principales 

conductas consideras antisociales eran los  comportamientos que 

violaban las normas de la religión y las que producían daño al 

sentido de solidaridad, como la brujería, el ateísmo, el adulterio, el 

estupro, el robo y otros delitos que vaya en  contra de  las 

haciendas, pero principalmente que vayan en contra de la  religión. 

                                                           
22

FOUCAULT, Michel. Vigilar y Castigar, el nacimiento de la prisión. 1990. México. p. 235 
23

FOUCAULT, Michel. Vigilar y Castigar, el nacimiento de la prisión. 1990. México. p. 17 
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En ese entonces quien gobernaba la justicia en el marco legal era la 

religión  

Posterior a ello se da paso al  Estado que a través de sus 

representantes  debe proteger los derechos  de las personas en sus 

distintos ámbitos por lo que  en la actualidad  tiene responsabilidad  

directa para  determinar  cuáles son delitos y pierde popularidad la 

religión.”24 

 

“Entre 1869 y 1874 bajo la presidencia de García Moreno y durante 

el nacimiento del Estado Ecuatoriano se construye la primera Cárcel 

de varones en la ciudad de Quito con precariedades de orden 

político e ideológico, lugar destinado para las  personas infractoras 

de la ley  

 

La primera cárcel del Ecuador se la llamó  Presidente García Moreno  

y conocida como  la Cárcel No. 1, o Penal García Moreno, fue 

diseñada y construida con modelos arquitectónicos europeos y 

estados Unidos”25.  

“A  mediados del siglo XX  tratan de mejorar las condiciones de 

infraestructura de las cárceles de hombres y de mujeres; pero las 

deficiencias eran notorias y la decadencia de los servicios que 

prestaba no permitía rehabilitar a los infractores, porque también se 
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FOUCAULT, Michel. Vigilar y Castigar, el nacimiento de la prisión. 1990. México. p. 24 
25

URVIO “Revista latinoamericana de Seguridad Ciudadana”. No 1, Quito FLACSO-Ecuador. 

Mayo, 

2007. Pontón, Jenny, y otros, 2007. p. 56 
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recluía a las personas con altos niveles de pobreza y mendicidad, 

convirtiéndose de esta manera en centros de beneficencia, por ello  

las cárceles de esa época estaban bajo la dirección de las religiosas 

del Buen Pastor hasta finales del siglo”26 

“En 1982 a través de estudios de tratadistas y juristas  buscan los 

medios necesarios para que se separen los Centros de Beneficencia 

de los Centros Penitenciarios, adecuándose  doce casas para 

receptar a personas infractores de ley, la población penitenciaria iba 

creciendo junto a otros problemas sociales en esta misma 

temporada se construyen otros catorce establecimientos en 

diferentes ciudades del país para fines de prevención y tratamiento 

del delincuente. 

Los principales centros que se crearon en el país para fines de 

reclusión y rehabilitación social fueron en las ciudades: Quito el 

Penal García Moreno (1869), en Guayaquil la penitenciaria Modelo 

del Litoral (1954), en la década de los 70 se crea otros centros en 

Alausí, Cañar, Loja, en Machala (1956) 

En la actualidad es el espacio para las personas infractoras de ley 

que permanecen recluidos de forma provisional. Conocido también 

como. C.D.P. 

Los  centros de rehabilitación de Azogues, Babahoyo, Esmeraldas 

se crean entre los años de (1903-1917), la cárcel de Azuay luego de 

varias reconstrucciones se crea en el año de 1931, Macas (1985), 
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Portoviejo (1853), Latacunga (1968) Riobamba (1799), y en 

Guaranda (1962). 

Las cárceles del país de hombres y de mujeres pasaron a estar bajo 

la dirección en su gran mayoría por las municipalidades de cada 

ciudad. 

En 1970 se crea la Dirección Nacional de Rehabilitación Social como 

dependencia del Ministerio de Gobierno y Cárceles.”27 

El Sistema de Rehabilitación Social del Ecuador en la 

actualidad. 

“Nuestro sistema de rehabilitación  no cuenta actualmente con 

centros de rehabilitación social, los que tenemos actualmente son 

centros  carcelarios  en donde no hay distinción o diferencia entre 

quienes cumplen sentencia condenatoria ejecutoriada y quienes se 

hallan cumpliendo pena de prisión preventiva. 

Penalizar es una labor que exige preparación  técnica y científico. 

Las penas no se pueden establecer al azar, partiendo de desviados  

sentimientos o caprichos que el legislador puede tener sobre ciertos 

hechos que los considera odiosos en relación so su posición política 

o religiosa”28 

En los últimos años  ”existen  40 Centros de Rehabilitación Social, 

los internos viven en un ambiente de hacinamiento y su 

infraestructura es decadente con ello podemos decir que  

                                                           
27

ECIPE, “Escuela de ciencias penitenciarias y rehabilitación social”, No. 1. Quito: Ecuador. 

2007- 

2008.p. 23 
28

 Dr. ZAMBRANO Mario Rafael; Principios Constitucionales al debido proceso  y a las 
garantían jurisdiccionales, segunda edición, 2011; Pág. 142-143 
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aproximadamente unos  17 mil 823 ecuatorianos y extranjeros viven 

bajo esas condiciones de violencia y sobrepoblación  

Según un informe oficial difundido por la Corporación Centro de 

Investigación de la Comunicación del Ecuador, CIDCCE, la 

capacidad de alojamiento de los 40 Centros de Rehabilitación Social, 

al 30 de septiembre de 2010, era para 9 mil 403 plazas. Sin 

embargo, solo para citar un ejemplo, el total de personas privadas de 

libertad en dicho año era de 13 mil 237 internos, entre sentenciados, 

procesados y contraventores. A este número se debe agregar la 

población penitenciaria flotante que para dicho año  era de 18 mil 

300 personas. El informe precisa que las cárceles con mayor 

número de detenidos están en las cárceles de varones de Guayaquil 

y Quito. Ahora la cifra supera los 17 mil  individuos recluidos. 

De los 40 centros de rehabilitación del país, cuatro fueron 

construidos entre 1860 y 1900; seis entre 1915 y 1954; y el resto a 

partir de 1964. En la actualidad el programa de infraestructura 

carcelaria se desarrolla lentamente.”29 

 

Ejecución de la Pena para las personas detenidas  

Según Gadamer “señala que el perjuicio, el pre enjuiciamiento es 

aquello que guía  nuestra comprensión de un texto y surge 

subjetivamente de la comunidad  en la cual estamos insertos”30 lo 

que permite llegar a tener una comprensión sobre un texto, por ello 
                                                           
29

http://radioequinoccio.com/inicio/item/3240-carceles-superpobladas-en-el-
ecuador.html; Escrito por Agencia Ane 02 de Septiembre del 2012 
30

Gadamer, verdad y método II, pág. 382 

http://radioequinoccio.com/inicio/item/3240-carceles-superpobladas-en-el-ecuador.html
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Gabermas considera las premisas hermenéuticas de Gadamer y 

señala  que la comprensión  de un texto implica la comprensión  

replanteárselo en términos  que posea sentido  en un momento 

histórico “por ello Ricoeur  considera que el eje conceptual de la idea 

de Gadamer es la conciencia histórica por ello la hermenéutica  

filosófica rehabilita  el perjuicio como pre enjuiciamiento, basado en 

las grandes ideas del romanticismo  frente al iluminismo, perjuicio, 

tradición y autoridad”31 

 Consiste en la comprensión del texto para su interpretación, lo que 

permitirá garantizar sus derechos basados en normas que 

garanticen el bienestar y seguridad de sus habitantes es decir que 

“el hombre se pone al servicio del hombre reivindica  un interés 

practico, una acción comunicativa  orientada a la búsqueda  de la 

comprensión en el sentido  de la acción humana. La comprensión 

permitirá discernir  como se internalizan las normas que 

institucionalizan los roles sociales para así poder superarlas  en 

búsqueda de una mayor justicia”32 

Por ello se menciona que el conocimiento es parte fundamental del 

hombre porque a través de ello se  permitirá garantizar los derechos  

de las personas con el propósito de actuar con libertad y así mismo 

asumir la responsabilidad que conlleva a ello 

Por ello es necesario que exista respeto  y un control al debido 

proceso como un medio que permita regular y garantizar los 

                                                           
31

Pinto, la ciencia política , en introducción a la ciencia política, pág. 79 
32

 Conf. Pinto, la Ciencia Política; en Introducción a la Ciencia Política; pág. 80 
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derechos de las personas detenidas, debiendo indicar que estas 

personas deben recibir un trato  digno y humano, que permita 

reinsértalos a la sociedad como personas útiles a la sociedad  y 

según el fallo de Wolff v. Mc. Donnell explica que el gobierno debe 

proveer mínimas garantías  en los procedimientos disciplinarios  que 

puedan restringir los derechos de los internos”33 Por ello se sostiene,  

para que exista el cumplimiento del  debido proceso  requiere que un 

detenido debe recibir: 

1. La oportunidad de ser oído, que incluye la posibilidad de citar 

testigos  y presentar pruebas  para preservar su defensa  

2. Una declaración por escrito que detalle las pruebas que 

existen  y las razones  para formular la actuación 

disciplinaria”34 

La necesidad de contar con un tratamiento técnico y 

especializado  en los Centros  de Rehabilitación Social  

“El tratamiento parece a todas luces  inaceptable, por cuanto no está 

claro en que debe consistir el mismo, toda vez que históricamente ha 

permanecido ajeno y desvinculado  de los fines de la pena,  ni 

depende del tiempo de privación de libertad establecido en la 

sentencia por el juzgador 

Por ello el diagnóstico que es la base del mismo constituye una 

violación a sus derechos fundamentales si es impuesto 
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 The GEORGETOWN Law Jornal, Criminal Procedure Proyect, 89:1921 Washington, 2001; 
Wolff v. Mc Donnell2, 418us539, 558 (1974) 
34

The GEORGETOWN Law Jornal, Criminal Procedure Proyect, 89:1921 Washington, 2001; 
Wolff v. Mc Donnell2, 418us539, 558 (1974) 
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coactivamente y si no se lo practica, carecerá de sentido de 

implementación. 

Sostienen  la existencia de un sistema penal basado en la 

selectividad de sus operadores reconocen que la misma recae sobre 

los seres humanos más vulnerables de la sociedad. Por lo tanto 

tratan de justificar  el tratamiento sobre la función de aumentar el 

nivel de invulnerabilidad, mediante el ofrecimiento de mejorar niveles 

de conocimiento y percepción de la realidad que sin duda los 

expondrán en menor  medida a los embates de dicha  selectividad.  

Sostienen   que   los   partidarios    de   la resocialización en realidad 

cuando se logra, muestran los éxitos de la teoría de la 

invulnerabilidad”35 

El sistema penitenciario debe estar basado en procedimientos 

adecuados que permitan garantizar la rehabilitación de las personas  

privadas de la libertad, permitiéndose que el personal técnico-

administrativo  sea adecuadamente capacitado, y goce de amplios 

conocimientos sociológicos, psicológicos, filosóficos que son pilares 

fundamentales y necesarios para el tratamiento que deben recibir 

cada uno de los detenidos 

“La crisis es de la propia justicia penal, del mimo derecho penal y el 

centro de las reformas de las leyes penales, de la misma justicia en 
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Zaffaroni-Alagia-Slokar, Manual de derecho penal, parte general, pág. 134 
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materia criminal, se encuentra precisamente en la cuestión 

penitenciaria”36 

Objeto de las Políticas del Régimen Progresivo  

En el ámbito nacional, Zaffaroni, Alagia y  “en su intento por 

defender el régimen progresivo frente al carácter premial criticado, 

entienden que un sistema  carcelario siempre se basa en premios y 

privilegios si bien por un lado otorga  mayores elementos 

negociables al personal, por otro disminuye los riesgos de  la   

inevitable   violencia  carcelaria   y   permite solturas anticipadas que 

de otro modo, no se podrían realizar en las actuales condiciones 

políticas”37; 

Considerándose  que los derechos de los internos deben ser 

rehabilitados, basado en principios que protejan los derechos de las 

personas, con el propósito que se disminuyan el peligro  por ello 

Zaffaroni, Alagia y Slokar “son  quienes entienden que la flexibilidad 

e indeterminación  de la pena son características que juegan a favor  

de los condenados”.38 

Según Salt “Se caracteriza por la posibilidad de que las condiciones  

de encierro y las privaciones y restricciones  de derechos derivadas 

de la pena se atenúen progresivamente durante el tiempo de 

cumplimiento de la sanción” 39 

                                                           
36

Durga Angulo, Valeria Thus, derecho de ejecución penal, primera edición, buenos aires, 
Hammurabi, 2006; pag. 42 

37
Zaffaroni-Alagia-Slokar, Derecho Penal, Parte General, segunda edición, pág. 954 

38
Zaffaroni-Alagia-Slokar, Derecho Penal, Parte General, segunda edición, pág. 954 

39
 Salt, en Rivera Beiras-Salt, los derechos fundamentales de los reclusos. España y 

Argentina, pág. 224 
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Ello toda vez que la sanción tendrá como límite el máximo de pena  

impuesta en la etapa judicial, y la certeza será con  respecto  a la 

cancelación anticipada de los efectos deteriorizantes de la prisión. 

Esto tiene lugar dentro del análisis de las garantías como 

herramientas de control frente al Estado y no a la inversa, es decir 

en contra del condenado”40 

“La calificación de un régimen de ejecución de la pena como 

progresiva depende de la verificación de determinadas 

características distintiva que proponerla flexibilidad de la sanción en 

un camino tendiente a la atenuación del encerramiento”41 

Según Salt “Se caracteriza por la posibilidad de que las condiciones  

de encierro y las privaciones y restricciones  de derechos derivadas 

de la pena se atenúen progresivamente durante el tiempo de 

cumplimiento de la sanción”42  

Sin embargo el encerramiento de los condenados es un hecho real y 

necesario que permita controlar el cumplimiento de las sanciones, 

las mismas que, se presenta como un objetivo sino elogiable, si 

respetable. Mapelli Cafarenase, se  refiere a  renunciar a las 

prácticas terapéuticas y perder desde un punto de vista criminológico  

el tiempo de reclusión, considerándose que   es una insensatez,  

bajo normas que permita coartar el peligro por ello es necesario que 

en las penitenciarías exista terapias de personalidad y `psíquica que 
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ZAaffaroni-Alagia-Slokar, Derecho Penal, Parte General, segunda edición, pág. 954 
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ZulitaFellini, Derecho de ejecución penal,1era. Edición., Buenos Aires, Hammurabi, 2006 
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ayude a superar al condenado de conflictos pasados . En la 

actualidad, volver a las  exigencias política-penitenciarias  ni a las 

condiciones científico- sociales y estatales, que de todos modos, nos 

conduciría a una ejecución penal más nociva"43 

Por ello es necesario ir a la búsqueda de las alternativas de solución  

que permitan presentar mecanismos que coadyuve a  rehabilitar al 

interno, bajo principios del debido proceso “orientado  en la 

corrección  y reinserción de los condenados,”44 

Objeto de la política en el Régimen disciplinario  

“El individuo  frente al cumplimiento de las normas del grupo donde 

se encuentra inserto puede adoptar distintas actitudes, desde la 

aceptación voluntaria (positiva), hasta el enfrentamiento o rechazo 

(negativa) pasando  por una fase intermedia de naturaleza neutra 

(pasiva). 

Desde una perspectiva unidimensional (disciplinaria o 

sancionadora), el régimen disciplinario tendrá como objeto  y fin el 

mantenimiento de la disciplina y su restablecimiento, por medio de 

un adecuado y proporcional sistema de correctivos o sanciones  

como ultima ratio, cuando en alguna medida violentada o 

conculcada”45 
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MapelliCaffarena, Sistema Progresivo y Tratamiento, en Lecciones de derecho 
penitenciario, ponencias presentadas en las I Jornadas de Derecho penitenciario, 
segunda edición, pág. 143 
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 Alderete lobo, la judicialización y el principio de legalidad en la etapa  de ejecución 
penal, en Revista de Derecho Penal y Procesal Penal, nº2, oct. 2004 

45
  RODRIGUEZ, Alonso Antonio y Rodríguez Avilés  Juan Antonio ; Lecciones de Derecho 

Penitenciario; cuarta edición julio 2011; Pág. 203 
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El propósito de mantener un reglamento interno en los Centros de 

Rehabilitación Social, está básicamente en la disciplina de los 

internos    y de esta manera garantizar la  vida y seguridad de los 

detenidos como de los funcionarios, pues necesario ”implementar un  

sistema de sanciones  y medidas coactivas  que por su naturaleza y 

su forma y condiciones, materiales o físicas suponía una flagrante 

atentado a la condición humana de los recluidos  poniendo incluso 

en peligro la salud y la vida de éstos”46 

Los mecanismos de control deben estar regulados de acuerdo a los 

derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, de 

esta manera se deja de lado la violencia y discriminación (tratos 

inhumanos). 

Para una verdadera potestad disciplinaria debe existir principios 

relacionados a la gravedad de las faltas y por consecuencia la 

aplicabilidad de sanciones, considerando que la ejecución de 

sanciones esta en base a los principios de legalidad, culpabilidad, 

proporcionalidad, de oportunidad.  

“Los medios coercitivos en la normativa legal no  especifica cuáles 

son estos, pero determina los supuestos hechos en los que podrían 

emplearse con autorización del Director, quien deberá ponerlo en 

conocimiento del  Juez de Vigilancia:  

a. Impedir actos de evasión o de violencia de los internos 
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b. para evitar daños de los internos así mismos, o a otras personas o 

cosas 

c. Para vencer la resistencia activa o pasiva de los internos a las 

órdenes del personal penitenciario en el ejercicio de su cargo”47 

Teorías de la doctrina sobre la readaptación social  

Escuela del Correcionalismo 

“Los correccionalistas parten de una idea radicalmente 

individualizada de la resocialización. Se trata de ayudar cuanto sea 

posible al delincuente, para que se someta a una metamorfosis 

total.”3 

Aquí se valora a la conducta del hombre como infractor y atenta con 

la seguridad social.. La mera ejecución de la pena abre posibilidades 

a que el sujeto reflexionara sobre su conducta delictiva. La pena 

tiene para el correccionalismo, desde un punto de vista 

resocializador, dos efectos sobre el delincuente: La expiación y la 

mejora. La expiación como afirma SCHMIDT, se define como: 

El delincuente es un incapaz con voluntad débil, viciosa o pervertida. 

Debe potenciarse la función individualizada y protectora del 

delincuente, mediante la pedagogía correccional: la cura de almas. 

El delito es síntoma de anormalidad síquica de quien la comete, un 

desarreglo moral, una perturbación de la voluntad”48.  

                                                           
47

 Miguel Polaino Navarrete; las medidas coercitivas de la disciplina penitenciara. En Cobo 
del Rosal y Bajo Fernández. Comentarios de a la Legislación penal. Tomo VI, Vol. 1, pág. 
657 y siguientes 
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Los beneficios penitenciarios han sido propuesto por los legisladores 

al momento de establecer sanciones con prisión y reclusión a 

infractores que atenten con la seguridad de las personas, 

permitiéndoles después obtener la prelibertad como una libertad 

anticipada a  la pena impuesta por el juez, en base a méritos y 

voluntad propia para rehabilitarse mediante el aprendizaje de la 

enseñanza, y en el área laboral, demostrando cambios de 

personalidad física como mental. 

“La pena, dice ni es tanto la sensación del sufrimiento sin la idea de 

un dolor; el castigo no tiene que emplear el cuerpo sino la 

representación…El castigo mira hacia el porvenir, su función  es 

prevenir, hay que castigar solo lo necesario para impedir”49 para ello 

es necesario que las personas privadas de la libertad se encuentren 

protegidas por las normas legales con la finalidad que” no se lesione 

íntegramente la libertad del condenado, reconociéndosele el derecho 

de cumplir parte de la pena en libertad, con miras a garantizar  su 

resocialización”50 

Pavarinisos tiene que es interesante notar como el camino obligado 

hacia una penalidad excesiva termina por liberar la misma 

justificación de la pena de todo solido anclaje a rigurosas 

valoraciones tecnócratas; esta termina por ser de nueva atraída 

hacia un océano de justificación ideológica. Si se piensa por 

                                                           
49

 Foucault, Vigilar y castigar, citado oorYacobucci, la deslegitimación de la potestad penal, 
pág. 217 y siguientes 
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 Antecedentes parlamentarios, ley 24.660. Ejecucion de la pena privativa  de la libertad, 
1996-05; Edwards, Regimen de la Ejecucion de la Pena  Privativa de la libertad, ley 24.660, 
Astrea, Buenos Aires, 1997, pag. 91 
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ejemplo, a la continuación de la teoría neo-retribucionista; esta en 

términos de una verdad simplista, se reclama el viejo arsenal 

justificativo de la merituacion de la pena, que, con referencia 

explícita al común sentir de la agente afirma la existencia de un 

referente  

seguro – por cuanto históricamente y culturalmente determinado- 

sobre el fundamento del cual es posible determinar la pena en 

concreto como aquella socialmente merecida, pero la referencia a un 

concepto de merecimiento no ha sido tanto aplicado en la 

perspectiva de poner los límites al poder discrecional en la 

conmensuración de la pena, como de enganchar esta al publicpanic. 

Tentativas aparentemente más seductora, pero sustancialmente 

idénticas en las  consecuencias son aquellas hoy particularmente 

apreciadas por la doctrina penalista de formación tedesca que 

teorizan en honor a la teoría Luhmaniana - una función de 

pedagogía social a la pena” 51 

Nos indica que la administración de la justicia al momento de 

conceder la prelibertad es necesario realizar un estudio minucioso 

de la conducta del detenido quien va hacer favorecido, por ello es 

necesaria la elaboración de un informe técnico por los 

departamentos de tratamiento y de diagnóstico y evaluación quienes 

valoran los estados psíquicos y físicos de los condenados. Por ello 

es necesario que las condiciones carcelarias cuenten con una 
                                                           
51

 La negociabilidad de la pena. Entre la parsimonia y el despilfarro represivo, trad. De Luis 
Niño y Adriana García Neto, en cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal. 
Criminología, año 1, nº 1, 2002. pág. 23 y siguientes  
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infraestructura y tecnología adecuada que permita la rehabilitación 

total del interno  

“La resocialización no se satisface con declamaciones, son 

necesarias medidas efectivas.  El fin de una resocialización es una 

obligación del    Estado de Derecho democrático y por lo tanto, un 

derecho de las personas privadas de la libertad”52 

Según Bueno Arus establece que los beneficios penitenciarios 

consiste en el acortamiento  de la pena, suponen un acortamiento 

del tiempo  de permanencia del penado en prisión por producirse un 

adelantamiento en la excarcelación del mismo  antes del 

cumplimiento definitivo de la condena (adelantamiento de la libertad 

condicional) 53 

Teoría de  la defensa social  

“El tratamiento debe ser individualizado, tomando en cuenta la 

personalidad del delincuente. La resocialización, para la Nueva 

defensa Social, es la finalidad de la pena tratamiento. 

Será extensiva a aquellos que la necesiten y planteada más como 

un proceso de capacitación, que como una imposición.”54 

La resocialización del delincuente parte de  dos motivos 

fundamentales: 

a) Respetar la humanización de la ejecución de las penas, y 

                                                           
52

 YACOBUCCI, La deslegitimación de la potestad penal, pág. 217 y siguientes  
53

 BUENO Arús, Los beneficio penitenciarios después de la Ley Orgánica General 
Penitenciaria. Separata. Revista de Estudios Penitenciarios. Extra, 1989 
54
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b) Mantener el ofrecimiento de tratamiento resocializador al 

delincuente.  

Estos son irrenunciables e irreversibles. 

“La función de la pena, es la readaptación social y la prevención 

especial, que busca evitar que el sujeto que ha delinquido vuelva a 

cometer otros delitos, con ello protege a futuro a la sociedad y, 

luego, altruísticamente, pretende con ese tratamiento técnico 

reinsertar hombres cambiados al seno de la sociedad”55 

 

Consecuencias básicas para revocar la Prelibertad  

Juez Massoni basó su fallo en una frase que resume el tema: “la 

reincidencia es el instituto que opera directamente en la medida de 

la pena, sea porque impide la liberación anticipada, sea porque 

puede llegar a provocar severísima reclusión accesoria”56,  

Nuestras normas legales buscan la manera de precautelar y de 

garantizar la rehabilitación del infractor, mediante la aplicación de 

tratamientos individuales, que difícilmente se puede llegar a cumplir, 

cuando en nuestras normas existen vacíos jurídicos,  quedando  

espacios, para que se vulneren los principios del debido proceso y 

por ende los derechos de las personas,  especialmente para quienes 

necesitan la protección del Estado, quien a través de los funcionarios 

de las entidades públicas, en este caso el Ministerio de Justicia, las 
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deben cumplir y hacer cumplir, para garantizar la rehabilitación 

integral de los internos, mediante disciplina, trabajo y educación  

“La declaración judicial de reincidencia no puede sortear que la 

prevención especial es una categoría dentro de las teorías relativas 

de la pena, según la cual esta actúa en carácter preventivo sobre un  

individuo determinado: quien ha delinquido al realizar la acción 

penalmente tipificada. La pena intenta lograra que ese autor del 

delito al sufrirla, no vuelva a cometerlo”57 
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4.3. MARCO JURIDICO 

 

DERECHOS GARANTIAS PARA ACCEDER A LA JUSTICIA 

COMO PERSONAS, CIUDADANOS E INTERNOS SEGÚN LO 

INDICA LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

Derechos de las Personas Privadas de la libertad  

“Art. 51.- Se les  reconoce los siguientes derechos: 

1. No ser sometidas a aislamiento como sanción 

disciplinaria 

2. La comunicación y visita de sus familiares y 

profesionales del derecho 

3. Declarar ante una autoridad judicial sobre el trato  que 

haya recibido durante la privación de la libertad 

4. Contar con los recursos humanos y materiales 

necesarios para garantizar su salud integral en los 

centros de privación de libertad 

5. La atención de sus necesidades educativas, 

laborales, productivas, culturales, alimenticias y 

recreativas 

6. Recibir un tratamiento preferente y especializado en el 

caso de las mujeres embarazadas y en periodo de 

lactancia, adolescentes y las personas adultas 

mayores, enfermas o con discapacidad 



43 
 

7. Contar con medidas de protección para las niñas, 

niños, adolescentes, personas con discapacidad y 

personas adultas mayores que estén bajo su cuidada 

y dependencia”58 

En nuestra Constitución bajo ningún concepto limita los derechos 

a las personas privadas de la libertad, pues  el Estado busca  a 

través de sus organismos administrar y ejecutar programas que 

permitan rehabilitar a estas personas,  mediante un tratamiento 

especializado e individual que coadyuve a la superación personal 

y psíquica de la persona 

De las Personas Privadas de la Libertad  

“Art. 77.- En todo proceso penal  en que se haya privada de la 

libertad a una persona, se observarán las siguientes garantías 

básicas:  

1. La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente 

cuando sea necesaria para garantizar la comparecencia en el 

proceso o para asegurar el cumplimiento de la pena; 

procederá por orden escrita de jueza o juez competente, en los 

casos, por jueza o juez competente, en los casos, por el 

tiempo y con las formalidades establecidas en la ley. Se 

exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá 

mantenerse a la persona detenida sin formula de juicio por 
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más  de veinticuatro horas. La jueza o juez siempre podrá  

ordenar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva  

2. Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación 

de libertas sin una orden escrita emitida por jueza o juez 

competente, salvo  en caso de delito flagrante. Las personas 

procesadas o indicadas en juicio penal que se hallen privadas 

de libertad permanecerán en centros de privación provisional 

de libertad legalmente establecidos 

7. El derecho de toda persona a la defensa 

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, y en la identidad 

de la autoridad responsable de la acción o procedimiento 

12. Las personas declaradas culpables y sancionadas con penas 

de privación  de libertad por sentencia condenatoria 

ejecutoriada, permanecerán en los 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”59 

Las garantía constitucional del detenido debe primar desde el 

momento que se inicia una acción judicial en su contra hasta su 

juzgamiento por ello es necesario la comparecencia del infractor 
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como del acusador; con el único propósito de esclarecer los hechos 

y determinar el grado de responsabilidad.  

La responsabilidad del presunto culpable  será mediante la  

investigación y las evidencias que se llegaren a presentar durante 

las etapas procesales  que demuestren la inocencia o culpabilidad 

del infractor  

El juez o tribunal penal son quienes disponen la detención de la 

persona bajo las circunstancias en que se cometió el delito y destina 

el lugar donde permanecerá hasta cumplir la pena asignada, que se 

será un lugar destinado para su rehabilitación, previamente con 

sentencia debidamente ejecutoriada por el ministerio de la ley 

Sistema de Rehabilitación Social 

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

la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente 

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

personas privadas de la  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”60 

La rehabilitación se obtiene con la cooperación de las autoridades y 

pueblo. 

La rehabilitación social de las personas privadas de la libertad está 

garantizada por la Carta Magna,  la misma que persigue la 
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reinserción y readaptación social  de estas personas mediante un 

tratamiento individual y especializado, pero necesario, por ello 

cuentan en los Centros con personal capacitado , lugar que 

permanecen todas las personas juzgadas y con sentencia en firme, 

además; en los Centros el personal administrativo  a los detenidos 

los valora,  diagnostica y establece el tratamiento y la forma como va  

ser su rehabilitación en relación a  la  superación personal  física y 

psíquica,  como también les permite desarrollar sus capacidades en 

el arte  

La finalidad de este sistema es proteger los derechos de las 

personas internas que infringieron las normas legales previamente 

conocidas y no respetadas por ellas  

Administración del Sistema de Rehabilitación Social  

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

organismo técnico encargado de evaluar la eficacia de sus 

políticas, administrar los centros de privación de libertad y fijar los 

estándares de cumplimiento de los fines del sistema 

Los centros de privación de libertad podrán ser administrados por 

los gobiernos autónomos descentralizados, de acuerdo con la ley 

El directorio del organismo de rehabilitación social se integrará por 

representantes de la Función Ejecutiva y profesionales que serán 

designados  de acuerdo con la ley. La presidenta o presidente de 
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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, previa evaluación de sus condiciones 

técnicas, cognoscitivas y psicológicas”61 

El Estado promueve organismos técnicos dedicados a la 

rehabilitación integral de los internos quienes pertenecen a un grupo 

vulnerable, es allí la importancia de la búsqueda de mecanismos y 

procedimientos administrativos que garanticen el debido proceso en 

la ejecución del cumplimiento de sus derechos como interno y como 

ciudadanos 

La Función Ejecutiva busca mecanismos con el propósito d brindar 

garantías que permitan reinsertar al interno como persona capaz de 

mejorar su condición de vida, objetivo logrado mediante mecanismos 

de control y capacitación al personal que permita brindar servicios de 

calidad  capaz de atender con  las necesidades básicas que necesita 

el Centro 

Directrices del Sistema de Rehabilitación Social  

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

1. Únicamente las personas sancionadas con penas de privación 

de libertad, mediante sentencia condenatoria ejecutoriada, 

permanecerán internas en los centros de rehabilitación social. 
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Solo los centros de rehabilitación social y los detención 

provincial formaran parte  del sistema de rehabilitación social 

y estarán autorizados para mantener a personas privadas de 

la libertad  

2. En los centros de rehabilitación social  y en la detención 

provisional se promoverán y ejecutaran 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 o jueces de garantías penitenciarias aseguraran los 

derechos  de las personas internas  en el cumplimiento  de la 

pena  decidirán  sobre sus notificaciones 

4. En los centros de privación de la libertad se tomaran 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 

economía real  de las personas después   de haber estado 

privadas de la libertad “62 

Nuestra Constitución indica bajo que parámetros se va a llevar a 

cabo la rehabilitación social de los detenidos y las actividades que 

desarrollaran en los Centros de Rehabilitación Social que existen en 

todo el país, pero sin antes garantizar   que  sus   derechos   

humanos   que  no   se vulnere  
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Facultando a los jueces y personal administrativo la responsabilidad 

del tratamiento adecuado que deban recibir estas personas hasta 

lograr su rehabilitación mediante la ejecución de programas y 

políticas sociales necesarias para conceder beneficios y acceder a 

ellos con celeridad 

 

ANALISIS DEL CODIGO PENAL EN LO REFERENTE A LA 

REHABILITACION SOCIAL 

El Trabajo de los internos en los Centros de Rehabilitación 

Social  

“Art. 66.- El trabajo es obligatorio en los establecimientos 

destinados a reclusión y prisión correccional, y su 

producto se invertirá en la forma señalada en la ley 

respectiva 

El producto del trabajo del penado no es susceptible de 

embargo ni secuestro, salvo el pago de alimentos 

forzosos”63 

 

El trabajo penitenciario es una actividad que permite a las internos 

como parte de su rehabilitación aprender artes y realizar obras  bajo 

un determinado costo; pero ante todo debe primar la voluntad de 

cambiar de aptitud y mejorar su condición social al momento de 

obtener su libertad 
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El trabajo bajo estas condiciones es de carácter obligatorio  pero  

necesario para que los internos puedan ser favorecidos con la 

libertad condicional 

 

Sanciones para quienes atenten  contra los derechos de las 

personas Privadas de la Libertad, en los centros penitenciarios 

“Art. 205.- los que expidieren o ejecutaren la orden de atormentar 

a los presos o detenidos, con incomunicación  por 

mayor tiempo  que el señalado por la ley, con grillo, 

cepo, barra, esposas, cuerdas, calabozos, malsanos u 

otra tortura serán reprimidos con prisión de uno a cinco 

años e interdicción de los derechos políticos por igual 

tiempo”64 

La tortura que pueden llegar a recibir los internos en los Centros 

Penitenciarios es sinónimo de violación a los derechos humanos 

porque ante todo es una persona humana que por infringir las 

normas legales se la somete a recibir un tratamiento en un lugar 

determinado para su valoración y posterior reinserción a la sociedad; 

estos actos de tortura prohíbe la Constitución  y sanciona de 

acuerdo a la gravedad de la Infracción; que ningún  funcionario está 

facultado a autorizar que los internos sean sometidos a castigos 

inhumanos 
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“Art. 206.- ni la inseguridad de las cárceles, ni  lo temible del 

detenido o preso,  ni la conducta rebelde de este, podrán servir de 

disculpa en los casos del artículo anterior”65 

La    necesidad   de   una   rehabilitación   integral   para  el  interno,  

es necesario, mientras se cumpla con los preceptos legales y el 

respeto a los derechos humanos, enfatizando su problema en la 

personalidad física y psíquica del interno, para de esta manera lograr 

el  cambio de aptitud del detenido, con el único propósito de brindar 

seguridad social y jurídica de sus habitantes, por que jurídicamente 

es  necesario que los Centros Penitenciarios cumplan con las 

condiciones de infraestructura  necesarios para la rehabilitación  y la 

no existencia de seguridad  en los Centros  

 

LA ORGANIZACIÓN INTERNA DEL SISTEMA DE 

REHABILITACION SOCIAL SEGÚN LO INDICA EL CODIGO DE 

EJECUCION DE PENAS Y REHABILITACION SOCIAL 

Esta norma legal indica los procedimientos y competencias, que 

serán necesarios para rehabilitar a las personas privadas de la 

libertad, las mismas que estarán obligados a cumplir con las normas 

disciplinarias del Centro y para su cumplimiento es necesario que los 

organismos competentes realicen controles,  como de sus 

funcionarios administrativos, según los siguientes artículos:  
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“Art. 2.-  Los organismos encargados de la aplicación de esta ley 

son: El Consejo Nacional de Rehabilitación Social, La 

Dirección Nacional de Rehabilitación Social y los Centros 

De Rehabilitación Social”66 

El Estado  a través de sus normas establece funciones para que 

cada organismo público especializado cumpla con el objetivo de 

reintegración social  del interno mediante la aplicación de  principios  

como de funcionalidad, legalidad y celeridad en la ejecución de los 

trámites, y rehabilitación del interno con el  propósito de que la 

persona sentenciada sea educada y su capacitación sea el trabajo, 

por ello  estas instituciones deberán cuentan con los recursos 

materiales y las instalaciones adecuadas para la atención física y 

psíquica  del interno para ello se establece competencias y 

jurisdicciones  

 

Consejo Nacional de Rehabilitación Social 

“Art. 3.- Es un organismo del sector público,  cuyo objetivo  es la 

determinación  de la política penitenciaria, con el 

propósito de obtener la rehabilitación integral de los 

internos y la adecuada administración de los centros de 

rehabilitación social 
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Tendrá su sede en la Capital de la República, con 

jurisdicción en todo el territorio nacional. Funcionará 

como una persona jurídica de derecho público, con 

autonomía técnica, funcional, administrativa y financiera, 

dentro de un régimen de carrera penitenciaria y con 

sujeción a una política  nacional  de rehabilitación social  

de los internos y estará representado por su 

presidente”67 

El Consejo Nacional es una entidad que permite regularizar políticas 

sociales, jurídicas, económicas, culturales, con la finalidad de 

mejorar las condiciones físicas y administrativas en los Centros de 

Rehabilitación Social para ello en sus normas faculta realizar 

programas de capacitación a profesionales inmersos con la 

rehabilitación y atención de los detenidos en  la salud, trabajo, 

educación 

Esta institución funciona con el Ministerio de Justicia, por el motivo 

de fortalecer estrategias y mecanismos que coadyuven a mejorar las 

condiciones de vida de los internos en los Centros penitenciarios  

Organización Interna del Consejo Nacional de Rehabilitación 

Social 

 

“Art.4.-Estará integrado por los siguientes miembros con derecho a 

voto 
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1. Ministerio de justicia y derechos o su delegado quien lo 

presidirá  y tendrá voto dirimente 

2. Ministerio de salud o su delegado 

3. Ministerio de trabajo o su delegado 

4. Ministerio de educación  o su delegado 

5. El defensor del pueblo o su delegado 

Son miembros a derecho voz única el Ministerio Publico y el 

delegado de la función judicial 

Actuará como secretario ejecutivo  del Consejo el director 

nacional de rehabilitación social y ejercerá representación 

legal y judicial”68 

La integración del Consejo Nacional de Rehabilitación Social está 

relacionada con la organización y facultades que sus autoridades 

tienen para garantizar y mejorar la atención a las personas privadas 

de la libertad, considerando que  es una obligación que tienen  esta 

Institución para  con los detenidos, para ello establece normas 

garantizadoras que permitan su rehabilitación total en un centro 

penitenciario, por que a través de ellos se protege sus derechos de 

acuerdo a la necesidad del interno  

Papel fundamental juega la organización y  distribución  interna de 

las funciones que realicen esta institución a través de sus  

departamentos en sus distintas áreas. 
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Entidad que permite supervisar y aprobar normas que regulen las 

garantías que tienen cada internO, en cuanto a la concesión de la 

libertad anticipada, como es la Prelibertad, un beneficio penitenciario 

necesario, para evitar el hacinamiento en los Centros Penitenciarios, 

por ello es importante la aplicación de políticas, con la finalidad de 

mejorar los servicios en los Centros de Rehabilitación social y evitar 

la sobrepoblación. Para ello es necesario establecer políticas s aptas 

para el ser humano capaces de recibir un tratamiento eficiente y de 

calidad 

Dirección Nacional de Rehabilitación Social 

 

 “Art.6.- obligaciones principales  coordinara el régimen 

penitenciario nacional de conformidad con la constitución 

de la República esta ley y su reglamento y pondrá en 

ejecución la política acordada por el consejo nacional de 

rehabilitación social”69 

 

Institución encargada de realizar  de coordinar y realizar controles 

minuciosos a los  centros de Rehabilitación Social que existan en el 

país, con el objeto de proteger los derechos de las personas 

privadas de la libertad y coartar los abusos que puedan llegar a 

darse por los administradores de los Centros de Rehabilitación 

Social  
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Entidad pública que  concede o no los beneficios de los detenidos 

mediante los estudios de los informes que son emitidos por los 

Centros de Rehabilitación Social, a la que pueden acceder los 

internos,  si sus cambios de personalidad física y psíquica son 

reflejados en los informes  para la concesión de  la prelibertad, 

libertad controlada, rebajas, como también puede darse la solicitud 

de traslados por sobrepoblación o nivel de peligrosidad, 

extradiciones, etc.;   

 Trabaja con el Consejo Nacional de Rehabilitación Social, en la 

seguridad, bienestar y estabilidad del condenado para la su  

reinserción a la sociedad, al obtener su libertad, estableciendo 

normas disciplinarias, de acuerdo a lo que establece la 

Constitución  

 

Organización Interna de la Dirección Nacional de 

Rehabilitación Social  

“Art.7.- Para el cumplimiento de sus objetivos  la dirección nacional 

de rehabilitación social contará  con los departamentos y 

más dependencias necesarias, cuya integración y 

funciones se determinaran en el reglamento general”70 

 

“El presidente de la República, dispone la fusión  por 

absorción  de la Dirección Nacional de Rehabilitación 
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Social  y la Unidad Transitoria  de Gestión Emergente para 

la Construcción  y Puesta en Funcionamiento de los 

Centros de Rehabilitación Social, al Ministerio de Justicia, 

derechos Humanos y Cultos.”71 

 

La Dirección Nacional de Rehabilitación Social institución pública 

dedicada contar con departamentos especializados que permitan 

determinar el estado y el grado de peligrosidad del interno desde el 

ingreso hasta su permanencia en el centro, al momento de conceder 

traslados, extradiciones, prelibertad, rebajas de penas   

Entidad encargada de velar por el buen funcionamiento de los 

centros de rehabilitación social que existen en el país, para  una 

adecuada aplicación de normas jurídicas de velar sobe la  

administración en los trámites de los beneficios penitenciarios y 

solución a múltiples problemas que afronta el régimen penitenciario.   

Régimen Penitenciario 

 

“Art. 11  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”72 
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La ley como fuente de derecho a través de sus organismos y 

departamentos   penitenciarios   regula   el proceso   de   

resocialización y reinserción de los internos, mediante la 

implementación de nuevos modelos que permitan fortalecer sus 

conocimientos y destrezas  en las áreas de educación y trabajo  

 

La Rehabilitación Social y Tratamiento de los Internos 

“Art. 18.- Se denominaran  centros de rehabilitación social las 

penitenciarías y cárceles existentes y las que crearen 

para el cumplimiento  del régimen penitenciario que 

establece esta ley”73 

Los Centros de Rehabilitación Social cumple  con la función de tratar 

y valorar al interno para su reinserción social que debe ser 

garantizada, por el Estado;  al actuar conforme establece sus 

normas respecto al trabajo de los departamentos que consiste en  

cumplir  con su función social de servir a las personas privadas de la 

libertad  

Art. 19.-en los centros de rehabilitación  social comprenderán en 

los siguientes periodos: 

1. Internación para el estudio criminológico y clasificación 

delincuencial 

2. Rebajas, prelibertad 
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3. Libertad controlada 

4. Ubicación poblacional, tratamiento”74 

Las personas en calidad de sentenciados durante su permanencia 

en el centro, son evaluados por profesionales que integran el 

departamento de tratamiento y son quienes emiten los informes y los 

mismos son enviados al Ministerio de Justica, de derechos humanos 

y cultos con la finalidad de dar a conocer la petición del interno en el  

de acceder algún beneficio, los cambios de actitudes y actividades 

que han desarrollado desde su ingreso, y permanencia, así como 

también la petición de estos profesionales para solicitar la 

reubicación de los internos a otros centros de acuerdo al índice de 

peligrosidad y la inseguridad que tiene el Centro al mantener un 

interno de ese tipo de personalidad 

Centros de Rehabilitación Social de Mínima Seguridad 

“Art. 20 literal c.- primará el trabajo y la educación auto 

controlados. La distribución de los internos se realizara en 

grupos homogéneos no mayores de diez personas. En 

este nivel se organizaran y funcionaran las fases de 

prelibertad y libertad controlada en cualquiera de sus 

formas 

En los centros de mínima seguridad los internos aprenderán a 

reforzar sus   actividades productivas a través del trabajo, que 
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realizan mientras permanecen en Centro, para en lo posterior 

acceder algún beneficio 

Ubicación Poblacional y tratamiento  de los Internos en los 

centros de rehabilitación social  

Art. 21 Numeral 3 en  los centros de rehabilitación social de 

seguridad mínima: 

a.- La disciplina fundamentada en la convivencia en grupos 

afines sin aislamiento, con horarios y descansos autos 

establecidos y supervisados, salidas reglamentados y 

evaluados 

b.- La educación que será técnica, secundaria y superior con 

cursos de especialización 

c.- El trabajo que será obligatorio y autorregulado, con 

promoción laboral y capacitación  

d.- La salud integral, la evaluación en el nivel de adaptación, 

individual y familiar y colectiva” 75 

Las personas privadas de la libertad podrán obtener beneficios que 

el Estado les da cuando existe voluntad de cambiar y cumplir con la 

disciplina, y el tratamiento designado a ellos por profesionales 

técnicos especializados en rehabilitarlos mediante una valoración de 

observación, tratamiento y de prueba. 
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Se indica en los arts. 21 y 22 que los centros de mínima seguridad 

los internos tienen libertad de actuar y participar en actividades por 

criterio personal y necesidad de ocupar su tiempo en alguna 

actividad productiva y  les permita obtener beneficios antes de 

cumplir con su pena como parte del tratamiento   

 

Prelibertad  

 “Art. 22.-  Es parte del tratamiento en la que el interno que ha 

cumplido los requisitos y normas del sistema 

progresivo, desarrolla su actividad controlada por el 

régimen, fuera del centro de rehabilitación social, 

conforme al reglamento pertinente”76 

Jurídicamente se puede manifestar que la fase de prelibertad es un 

proceso de  readaptación social que tiene el interno, mediante una 

adecuada evaluación de conducta y disciplina como parte de su  

tratamiento, se observa mediante la evaluación personal e individual 

del internos si es capaz de auto controlarse  con las reglas 

disciplinarias del centro y se verá reflejado con los informes que 

elaboran los especialistas sobre sus actitudes desde el ingreso, 

permanencia y    requisitos necesarios para la concesión de este 

beneficio,  que consiste en una libertad vigilada fuera del Centro 
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Organización  y Funcionamiento de los Centros de 

Rehabilitación Social  

“Art. 37.- para la ejecución del tratamiento  en los periodos en que 

se ocupa el artículo 19 que se ocupa esta ley, en cada 

uno de los centros de rehabilitación social se establecen 

los siguientes departamentos: 

a. De Diagnóstico y Evaluación 

b. Asistencial 

c. Laboral“77 

Los servicios que preste el Centro a los internos, forma   parte 

esencial para su rehabilitación, por que  a través de estos  medios y 

servicios que cuente cada centro penitenciario  permitirá en lo  

posterior garantizar su readaptación social. Sin embargo hay que 

mencionar  que en la actualidad no podemos hablar de aquello 

porque el presupuesto es mínimo, la falta de capacitación al 

personal que trabaja con los  internos, poco o casi nada se hace 

para rehabilitarlos, debido a los constantes cambio de autoridades 

administrativas dedicadas a estas personas como también las 

condiciones de atención y servicio, no son las adecuadas para que 

viva un ser humano en proceso de tratamiento propósito que estas 

personas ocupen su tiempo en actividades productivas de 
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capacitarse,  aprender y trabajar en los talleres que cuente el Centro, 

las mismas que deben ser actuadas con disciplina 

Ingreso, Permanencia y Egreso de los Internos y de la 

Asistencia para los liberados  

“Art. 40.- En todo centro de rehabilitación social y de 

detención provisional, llevará un registro que contenga, en 

relación con cada interno, los siguiente datos: 

a) Su identificación 

b) Los motivos de la detención, la autoridad que la dispuso  

y el tiempo de duración de la condena  

c) Día y hora de su ingreso  

d) Los demás que señale el reglamento”78 

Debiéndose indicar que los internos, sentenciados por la autoridad 

competente, en los centros de rehabilitación social, llevan  un 

expediente  individual, sobre las causas de la detención, 

antecedentes, pero jamás la evolución del tratamiento para 

rehabilitarse 

“Art. 41.- toda persona que ingrese  a un Centro de Rehabilitación 

Social, será sometida al examen correspondiente  en 
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cada uno de los departamentos  del régimen, en las 

cuales se le  formará el expediente  respectivo”79 

El estudio delictivo del individuo permite al profesional determinar 

sus antecedentes, el origen de  actitud y comportamiento;   bajo qué 

circunstancias proviene y de esta manera se podrá asignar  un 

tratamiento basado en actos que hagan prevalecer la personalidad 

del individuo y coadyuve a la rehabilitación del mismo 

Los medios y mecanismos deben ser adecuados y proyectados a 

futuro, evitando su incremento delincuencial, pero garantizando la 

resocialización de la persona privada de la libertad, mediante la 

participación eficiente de los profesionales que  de tratamiento 

Es importante destacar que el PPL, que ingrese en el Centro, 

realicen un examen médico, con la finalidad de evitar contagios de 

enfermedades infectocontagiosas o terminales, a los demás 

internos, lleven un expediente individual de identificación y 

tratamientos llevados a cabo durante su fase de rehabilitación    

“Art. 42.- A cada uno de los internos, se les aplicara el expediente 

estandarizado, a nivel nacional, que contendrá los siguientes 

apartados: 

a) Datos estadísticos 

                                                           
79

 Codificación del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social 2006, RO-S 399: 
17-nov-2006; art.38 ; pág. 15 



65 
 

b) Resumen procesal  

c) Investigación socio- familiar  

d) Estudio somasometrico y antropológico 

e) Estudio medio 

f) Estudios sicológico y psiquiátrico 

g) Estudio del delito 

h) Índice de peligrosidad 

Lo dispuesto en las letras g) y h) no se aplicara a los internos 

sobre quienes no pese sentencia en firme”80 

Sería factible cuando se cumplieran sus procesos de forma 

eficiente por el departamento encargado de evaluar al interno 

para su rehabilitación 

Análisis al Código Orgánico de la Función Judicial 

Art. 230.- Competencia de los Jueces Penitenciarios.-  en los 

distritos donde función  establecimientos penitenciarios, 

habrá  por lo menos  una Juez o Juez de garantías 

penitenciarias, con asiento  en la ciudad donde tenga su 

sede la Corte Provincial de Justicia 

La Jueza  o Juez de garantías penitenciariarias tendrá 

como función principal  brindar amparo legal a los 

derechos  y beneficios a los internos, en los  

establecimientos penitenciarios  cada mes y oirán  las 
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solicitudes, reclamos  o queja  que les presente las 

internas o internos o las funcionarias o funcionarios o 

empeladas o empleados. Serán competente para: 

3.- Conocer y sustanciar  los procesos  relativos a la 

rebaja, libertad controlada, régimen de cumplimiento de 

penas  y medidas de seguridad y cualquier otra 

modificación  de las condenas impuestas en la comisión 

de delitos  

Supervisar el régimen penitenciario, el otorgamiento de 

libertad condicionada, prelibertad  y medidas de seguridad  

de los condenados”81   

Procedimientos de los Organismos Competentes para la 

Rehabilitación del Interno  Como Lo Estipula  El Reglamento 

Sustitutivo Del Reglamento De Aplicación De Ejecución De 

Penas Y Rehabilitación Social 

El Reglamento Interno, indica como los Centros de Rehabilitación se  

encuentran organizados para la atención integral  de  las personas 

privadas de la libertad, estableciendo su ubicación,   tratamiento, 

como las funciones de los departamentos de tratamiento, 

diagnóstico y evaluación, personal de vigilancia deben llegar a 

cumplir, en función de su deber social   
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Ubicación de los internos en los Centros de Rehabilitación 

Social 

Se regirá, con la finalidad de clasificar a los internos de acuerdo a su  

nivel de peligrosidad, con la finalidad de llegar de brindar un 

tratamiento para su rehabilitación, lo que difícilmente se cumple, al 

no existir procedimientos de control en nuestras normas legales, se 

vulnera sus derechos 

“Art. 21.- se decidirá de acuerdo  con los índices de peligrosidad  y 

características de los centros de detención. Con este 

objeto  los departamentos de diagnóstico y evaluación  

remitirán quincenalmente  los informes correspondientes  

a la Dirección Nacional”82 

Establece que los profesionales que integran el departamento de 

diagnóstico y evaluación mediante peticiones al Director podrán 

solicitar que el interno sea trasladado, sancionado, beneficiado con 

la prelibertad, rebajas, etc.; mediante; diagnóstico que lo realizan 

desde el momento que ingresa el interno hasta cuando se asigne un 

beneficio, o cause inseguridad su permanencia en el Centro; 

mediante sus informes dan a conocer las falencias que tienen los 

internos con respecto a la disciplina   
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Instituciones Educativas adheridas en Penitenciarias  

“Art. 22.- Para procurar la celeridad  de los procesos,  la Dirección 

Nacional buscará la cooperación de las escuelas de 

derecho y de otras Instituciones públicas o privadas” 83 

 

Clasificación de los Centros  de Detención  

“Art. 23.- al consejo le corresponden hacer la clasificación  de los 

centros de acuerdo  con las categorías  que el código determina. 

De ser necesario  se establecerán regímenes  mixtos en los 

establecimientos  cuyas condiciones  más de una modalidad, 

centros de confianza,  para internos en régimen  de prelibertad  y 

unidades especiales  que serán administrados  por instituciones  

privadas sin fines de lucros  bajo la súper vigilancia  del consejo y 

de la Dirección Nacional, así como unidades terapéuticas, 

extramuros para tratamiento  de toxicómanos  y enfermos 

mentales”84 

La clasificación de los Centros de Rehabilitación Social establece 

mecanismos que permitan rehabilitarlos por ello en las políticas  de 

administración que establece el Consejo está la clasificación de los 

infractores de acuerdo al nivel de peligrosidad considerando el  

perfil, la personalidad del infractor previo a un estudio de evaluación 
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del departamento de diagnóstico y evaluación, con el objetivo de 

ajustarse  a la reinserción social del infractor, mediante la asignación 

de lugares apropiados para contraventores, preliberados, enfermos 

mentales, pero para ello va de la mano la infraestructura, 

capacitación y administración del Régimen Penitenciario   

 

Departamento de Diagnóstico y Evaluación  

“Art. 26.- Para la aplicación del régimen progresivo  los centros 

contaran con los  departamentos de Diagnóstico y 

Evaluación y Tratamiento 

Los centros penitenciarios son escuelas de rehabilitación 

y de tratamiento para las personas sentenciadas, donde 

podrán fortalecer sus conocimientos y aprendizajes en 

las actividades productivas y recreativas que cuente el 

Centro” 

Art. 27.- estará conformado por  el psicólogo, el trabajador social  y 

el educador  o instructor de talleres  de conformidad con lo 

que disponga el director del centro. 

Los profesionales que laboran en los  Centros de 

Rehabilitación Social tienen como finalidad cumplir con el 

objetivo del sistema penitenciario la reinserción social del 
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interno mediante la utilización de  instrumentos que 

permitan obtener una rehabilitación integral  

Profesionales responsables de la rehabilitación de los internos,  

mediante un estudio psíquico y físico de la personalidad, que 

mediante estudios terapias psicológicas, establecen las causas y 

efectos que producen en el individuo, permiten determinar el grado 

de peligrosidad   

Departamento de Tratamiento  

Art. 28.- Estará integrado por el trabajador social, instructor de 

talleres y el psicólogo del establecimiento. El 

departamento coordinara las labores voluntarias de 

grupos asistenciales  e institucionales a favor  de los 

internos y egresados de los establecimientos  

Este departamento establecerá un plan de trabajo y 

reglamentara el uso de los talleres de acuerdo con el 

estudio vocacional y profesional de cada interno, realizado 

por el Departamento de Diagnóstico y Evaluación”85 

El reglamento penitenciario  establece la forma como el interno 

recibe un tratamiento mientras se encuentre cumpliendo una pena. 

Potestad que tienen los profesionales de los departamentos de 

diagnóstico y evaluación como de tratamiento establecer 
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 Reglamento Sustitutivo del Reglamento de Aplicación de Ejecución de Penas y 
Rehabilitación Social, decreto ejecutivo 1674, art. 26, 27, 28, pág. 6 
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mecanismos de rehabilitación según la  necesidad individual del 

interno, partiendo del delito cometido y de la personalidad. 

 

Prelibertad  

“Art. 36.-  es una fase del proceso de rehabilitación social, que se 

concede a los internos que han cumplido los requisitos y 

normas del sistema progresivo, para que desarrollen su 

actividad controlada por el régimen, fuera del Centro de 

Rehabilitación Social, conforme al presente 

Reglamento”86 

La ley como una norma legal permite al interno sea privilegiado y 

forme parte de un estipulo en honor a su labor y voluntad propia de 

mejorar su personalidad física y psíquica, cambios de aptitudes,  

comportamiento que coadyuven a la  reinsertarse a la sociedad 

como persona útil y productiva  

El sistema de progresividad dependerá de los jueces penitenciarios, 

encargados de controlar, el respeto de los derechos de las PPL, en 

relación a sus beneficios penitenciarios 

“Art. 37.-  Durante esta fase el interno permanecerán 

fuera del Centro de Rehabilitación Social de origen, en 

centros de confianza contemplados en el Reglamento 

Interno respectivo, controlados por el régimen. El Director 

Nacional señalara la modalidad de salida del centro de 
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 Reglamento Sustitutivo del Reglamento de Aplicación de Ejecución de Penas y 
Rehabilitación Social, decreto ejecutivo 1674, art. 36, pág. 7-8 
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confianza al lugar de trabajo, estudios o domicilio de 

conformidad con el Reglamento Interno respectivo.”87 

La prelibertad forma parte del tratamiento individual que recibe el 

interno. 

Se caracteriza por estar el condenado  bajo observación, diagnóstico 

y prueba con el propósito de superar  los problemas de conducta, 

personalidad y autoestima labor que realiza el departamento de 

tratamiento, como  también el departamento de diagnóstico y 

evaluación   

“Art. 38.- Para La concesión de la prelibertad, los internos deberán 

acreditar los siguientes  requisitos: 

a. Hallar en un centro de seguridad mínima o en las secciones 

equivalentes de los centros  mixtos o especiales 

b. Haber cumplido cuando menos las dos quintas partes de la 

pena impuesta 

c. Haber obtenido informe favorable  del Departamento de 

Diagnóstico y Evaluación, de acuerdo con el Reglamento 

Interno correspondiente”88 

La facultad de estas personas privadas de la libertad tiene la libertad 

de elegir para acceder a un beneficio como es la prelibertad, 

garantía básica y necesaria para la participación conforme a derecho 

                                                           
87

  Reglamento Sustitutivo del Reglamento de Aplicación de Ejecución de Penas y 
Rehabilitación Social, decreto ejecutivo 1674, art. 37, pág. 8 

88
 Reglamento Sustitutivo del Reglamento de Aplicación de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social, decreto ejecutivo 1674, art. 38, pág. 8 
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previo al cumplimiento de sus derechos, pues para ello la evaluación 

debe ser permanente  

La concesión de prelibertad,  es resuelta por los jueces de garantías 

penitenciarias 

“Art. 39.- Se observará  el siguiente procedimiento: 

a. Los departamentos de Diagnóstico y Evaluación de los 

centros, con treinta días de anticipación al cumplimiento de 

los requisitos establecidos en el artículo precedente, 

informaran al director del establecimiento  la nómina de los 

internos que podrían beneficiarse con el otorgamiento de la 

prelibertad 

b. El director del centro emitirá dentro de cinco días el respectivo 

informe al Director Nacional 

c. El Director Nacional ordenará al Departamento de Diagnóstico 

y Evaluación de la Dirección Nacional, el estudio de los 

internos aspirantes a la concesión  de la prelibertad 

d. El departamento de Diagnóstico y Evaluación de la Dirección 

Nacional emitirá el informe   dentro del   plazo máximo  de 

diez días  

e. El director nacional expedirá su resolución  dentro del plazo 

de cinco días 

f. Las relaciones del Director Nacional serán dadas a conocer a 

los internos por escrito 
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g. Si la resolución  fuere favorable, se procederá a la  inmediata 

ubicación de los internos en el centro de confianza respectivo 

o en la sección correspondiente 

h. Si la resolución del Director Nacional fuere desfavorable, el 

interno  podrá recurrir dentro del plazo de 15 días después de 

haber sido notificado, ante el Consejo Nacional. Este recurso 

podrá interponerse en el acta de notificación o por escrito 

i. El Consejo Nacional dictara su resolución  dentro  del  plazo  

de 15 

días y será definitiva 

j. El interno no beneficiado podrá volver a solicitar la prelibertad 

después de seis, contados a partir de la notificación de la 

resolución. 

La fase de prelibertad otorgada al interno se revocará 

inmediatamente por el incumplimiento de las normas reglamentarias 

de los centros de confianza o violación de las leyes y reglamentos 

vigentes. Será nuevamente recluido en el centro de origen y 

sometido o tratamiento integral y rehabilitación.”89 La Constitución a 

través de sus  autoridades  que administran la justicia y  tienen la 

facultad de proteger y  sancionar el incumplimiento de sus normas al 

vulnerar la seguridad jurídica y social  
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 Reglamento Sustitutivo del Reglamento de Aplicación de Ejecución de Penas y 
Rehabilitación Social, art. 39, pág. 8 
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El Estado a través de sus normas legales permite que los 

responsables de la rehabilitación social y del tratamiento emitan sus 

informes en un tiempo máximo según el reglamento, con el único 

propósito de garantizar los derechos de los internos,  si se cumpliese  

con lo establecido en el reglamento de Aplicación de Ejecución de 

Penas y Rehabilitación Social;  para cada funcionario público del 

Centro de Rehabilitación Social como del Director quien emite su 

resultado que no puede ser más de cincuenta días, pues el 

tratamiento y evolución de conducta del individuo es permanente, y 

no termina cuando el Ministerio le concede beneficios para obtener 

una libertad condicional  

 “Art. 40.-  El trámite de prelibertad no se hubiere iniciado de oficio 

en la forma prevista en la letra a) artículo anterior, los 

internos que se creyeren asistidos a tal derecho, podrán 

solicitar por escrito la prelibertad al Director Nacional”90 

La Constitución  como norma legal  garantiza los  principios al 

debido proceso y establece la igualdad de condiciones en la 

ejecución de los trámites, previo el consentimiento de la persona 

sentenciada, considerando que este beneficio es optativo. 

Este trámite se inicia a partir de su petición de este derecho 

fundamental, concedido por méritos, es decir por la necesidad de 

rehabilitarse y de llegar a obtener una libertad anticipada 
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 Reglamento Sustitutivo del Reglamento de Aplicación de Ejecución de Penas y 
Rehabilitación Social, decreto ejecutivo 1674, art. 40, pág. 9 
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ACUERDO Nº 315  del 21 de Octubre del 2011 

MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS  

 

“ Mediante decreto ejecutivo 410, 30 de julio del 2010 publicado en 

el registro oficial  Nº 325 del 14 de julio del 2012 el economista 

Rafael Correa, Presidente Constitucional de la República cambia la 

denominación Ministerio de Justicia  y Derechos humanos por el 

Ministerio de Justicia, derechos Humanos y Cultos 

Organismo rector  de la elaboración  y ejecución de las políticas 

penitenciarias, dentro del sistema de rehabilitación social y de la 

construcción, mantenimiento y mejoramiento y centros de 

internación de adolescentes infractores de todo el país  

“El presidente de la República, dispone la fusión  por absorción  de 

la Dirección Nacional de Rehabilitación Social  y la Unidad 

Transitoria  de Gestión Emergente para la Construcción  y Puesta en 

Funcionamiento de los Centros de Rehabilitación Social, al Ministerio 

de Justicia, derechos Humanos y Cultos.”91 

Art. 1.-  reforma el actual estatuto orgánico por procesos del 

ministerio de Justicia, derechos humanos y Cultos, de la 

siguiente manera:  

1. Sustitúyase el acápite correspondiente a la 

subsecretaria de gestión de atención a personas 

privadas de la libertas por la siguiente: Subsecretaria 
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Mediante decreto ejecutivo Nº 585 de 16 de diciembre del 2012 publicado en el 
Suplemento del Registro oficial 384 del 24 de diciembre  del 2010 
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de  gestión de atención a personas adultas en conflicto 

con la ley (PACL) y adolescentes en conflicto con la 

Ley (ACL) 

 

   Estructura Básica  

DIRECCIÓN  TÉCNICA DE ATENCIÓN A PACL 

Responsable: El Director 

Atribuciones y responsabilidades  

Genera y monitorea planes, programas y proyectos necesarios 

para la operación técnica de la Dirección a su cargo  

Genera certificados de rehabilitación social  

Coordina evaluación de informes, proyectos de resoluciones de 

conformidad con la ley sobre concesión de fase de prelibertad, 

rebajas, procesos de ampliación, traslados, libertad controlada, 

informes de procesos de repatriación o extradición 

Establece informes técnicos y estadísticas de gestión  y 

evaluación de los procesos  técnicos relacionados  con las 

PACL y legal para la formación de sus capacidades  e inclusión 

económica y familiar 

- UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A PACL 

  * Grupo de diagnóstico y evaluación de PACL 

  * Grupo de Salud para PACL 

- UNIDAD DE FORMACIÓN  DE CAPACIDADES PARA PACL 
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  * Grupo de educación  de PACL 

  * Grupo de Deporte y Recreación a PACL 

  *Grupo de Cultura a PACL 

-Unidad de Inserción social y Familiar de PACL 

  * Grupo de Trabajo para PACL 

  *Grupo de Producción a PACL 

 *Grupo de vínculos familiares para PACL”92 

 El Ministerio de Justicia, derechos humanos y Cultos que mediante 

acuerdo y potestad que tiene el Presidente de la República ha 

conferido funciones que antes la realizaba la Dirección Nacional de 

Rehabilitación Social, a este ministerio que es la generadora de 

administrar y la responsable de la rehabilitación social de las 

personas adultas en conflicto con la ley, permitiéndole contar con 

departamentos que ha asignado y ha establecidos funciones 

limitadas  que permitan cumplir con el objetivo que tiene el Estado 

de llegar a rehabilitar a estas personas quienes se encuentra 

privadas de su libertad y que la misma sea integral por lo que;  en 

cada provincia del Ecuador se ha implementado coordinaciones 

zonales. 

El Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos como 

organismo rector creado para proteger y garantizar los derechos de 

los internos , durante la fase de tratamiento, a través de estudios 

técnicos y especializados.  
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 Acuerdo 315, de fecha 21 de Octubre del 2011; pág. 3-4 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA  

4.4.1. La Prelibertad en el Código Peruano 

En la legislación Peruana uno de los beneficios penitenciarios se lo 

denomina  SEMILIBERTAD, según el art. 51 Codigo de Ejecucion 

Penal manifiesta “obliga al beneficario pernoctar en su domicilio e 

inspección de la autoridad penitenciario  y ministerio publico” 93  

permitiéndoles al interno egresar del establecimiento penal por 

efectos de trabajo y educación, pero sujeto al control de las 

autoridades penitenciarias, juez penal, Ministerio Publico, D. Ley 

Nro. 17581- 15 de Abril de 1969, con la finalidad que se resocialice 

con su entorno social, posterior de cumplir con las normas 

disciplinarias del centro penitenciario y especiales, con la finalidad 

de motivar, incentivar y lograr la resocialización  

El sistema de rehabilitación del interno inicia con el diagnóstico, 

observación y prueba, el mismo que parte de un tratamiento 

concedido para quienes cumplan parte de una condena bajo un 

régimen cerrado, esto significa haber cumplido 1/3 de la pena 

impuesta  y no tener otros procesos judiciales pendientes  según lo 

determinan las leyes nro. 27770, art. 4 inciso b; ley Nro. 28704, Art. 

3 y ley Nro. 28950, art. 8 inciso b. 

La semilibertad es otorgada según la gravedad del delito según lo 

dispuesto art. 46 de la Ley de Ejecución Penal  es el cumplimiento 
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 Código de Ejecución Penal, Perú, art. 51  
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de las 2/3 partes y la cancelación total de  costas procesales, dictada 

sentencia ejecutoriada. 

No es aplicable el beneficio en delitos tipificados en los arts. 296, 

297,301, 319 a 323 del Código Penal, por delitos de terrorismo, 

administración pública, violación a personas de 14 años a  menores 

de 18 años de edad, según la ley  Nro. 28704  

 

La semilibertad puede ser ordinaria y extraordinaria 

El juez penal tiene competencia para dictar resolución sobre la 

concesión o no de semilibertad del interno y su vigilancia estará  

bajo la responsabilidad de algún funcionario del área de tratamiento 

que designe el Director del Centro Penitenciario  art. 187 del 

Reglamento del Código de Ejecución Penal  

 

4.4.2. Prelibertad según la Ley del Régimen Penitenciario en 

Venezuela  

 

El régimen abierto es un Beneficio Penitenciario para los penados 

residentes en las penitenciarias, quienes  ingresarán a un centro de 

tratamiento comunitario, consagrado en los arts. 65 y 81 de la Ley de 

Régimen Penitenciario, concedido a los penados que cumplan con 

los requisitos establecidos en el art. 501 del código orgánico 

procesal penal, entre ellos que cumpla con la tercera parte de la 

pena impuesta. 
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Este beneficio consiste en salidas transitorias permitiéndole al  

penado egresar del centro penitenciario, bajo vigilancia y caución; 

otorgándoles el beneficio en honor a su buena conducta y 

comportamiento en la penitenciaria 

El trabajo que realiza el penado fuera de establecimiento 

penitenciario, es organizado por grupos, pero vigilados y controlados 

por el personal de servicio penitenciario. 

El lugar destinado en obras públicas y privadas,  gozando de todos 

los derechos como trabajadores libres 

La concesión del régimen abierto para el penado la realiza el 

Ministerio de Justicia 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1. MATERIALES  

Materiales de escritorio (hojas, esferos, grapadora) 

Pen-drive 

Computadora portátil  

Calculadora  

5.2. MÉTODOS  

Para la ejecución del presente trabajo investigativo titulado de la 

NECESIDAD DE REFORMAR EL CODIGO DE EJECUCION DE 

PENAS Y REHABILITACION SOCIAL EN CUANTO A LA FALTA DE 

CONTROL Y CELERIDAD EN LOS TRAMITES DE PRELIBERTAD 

EN LOS CENTROS DE RECHABILITACION SOCIAL, objeto de 

estudio alcanzado mediante la utilización  de diferentes métodos y 

técnicas quienes están  enmarcadas dentro de  un estudio 

conceptual, doctrinario y jurídico, a razón de ello se utilizó el método  

inductivo.- empelado  en el desarrollado de la investigación con el 

propósito de extraer conclusiones generales referente al sistema de 

rehabilitación social,  organismos competentes para la resolución de 

la Prelibertad y sus procedimientos, el método  deductivo.- se ha 

empelado en el transcurso de la investigación  con la finalidad de 

adquirir  nociones generales sobre el tema que se investiga  y de 

esta manera poder seleccionar temas específicos que se permiten 

aplicarlos, y  sirva de base para la elaboración de la propuesta de 

reforma jurídica; el método  analítico permite realizar  un análisis 
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específico sobre  la Constitución de la República del Ecuador,  

Código de Ejecución de Penas  y Rehabilitación Social y su 

Reglamento, en cuanto a la aplicación de los beneficios 

penitenciarios, sean eficientes, especialmente a la Prelibertad, en 

cuanto a la atención oportuna de los trámites de prelibertad; 

finalmente con el  método sintético ha permitido la recolección de 

información precisa, que permitió  llegar a determinar las 

conclusiones y recomendaciones  

Las técnicas aplicadas. La encuesta y La entrevista dirigidas a 

profesionales en derecho, quienes con sus aportes, opiniones y 

experiencias durante su vida profesional, permitieron aproximarme a 

la realidad del problema que se investiga, llegando de esta forma a 

culminar la presente investigación, pero sin antes explicar las causa 

y los factores que inciden cumplir con el objetivo del Estado 

reintegrar al interno a la sociedad; además la información fue 

obtenida mediante un registro minucioso de las evidencias que 

fueron posibles para la recolección de información en la revisión de 

literatura como en la investigación de campo, objetivo logrado 

mediante la adecuada aplicación de los recursos materiales como 

fuentes  bibliográficas, Jurídicas, medios informáticos, electrónicos y 

recursos humanos quienes con sus criterios permitieron  dar 

posibles alternativas de solución, frente al objeto de estudio 

investigado, para de esta forma  plantear alternativas de solución, 

dentro del marco jurídico  
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6. RESULTADOS 

 

6.1 INTERPRETACION Y ANALISIS DE LAS ENCUESTAS 

1. Considera Usted que existe insuficiencia legal en el Código 

de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social en cuanto a 

garantizar la rehabilitación integral de las personas privadas 

de la libertad. ¿Por qué? 

 

 

 

 

 
             Fuente        : Abogados en libre ejercicio profesional 
             Elaboración: Mirian J. Pinta E. 

Interpretación: 

De los 30 profesionales encuestados 25 personas que equivalen al 

83.33% responden positivamente, y 5 personas que equivalen al 

16.66%  

0,00%

50,00%

100,00%

SI
NO

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83.333% 

NO 5 16.666% 

TOTAL 30 100% 
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responden negativamente que existe insuficiencia legal en el Código 

de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social 

Análisis: 

La mayoría de las personas encuestadas que contestaron 

afirmativamente consideran que es necesario y urgente que se 

establezcan reformas al código de ejecución de penas y 

rehabilitación social  con la finalidad de cumplir con el objetivo 

establecido en el cuerpo legal mencionado  puesto que existen 

vacíos jurídicos  debido a que sus normas no están de acuerdo a las 

necesidades en que vive y permanece el interno, las carencias en 

los centros de rehabilitación social son notorias la existencia de 

hacinamiento, falta de infraestructura física, falta personal 

capacitado,  los medios técnicos y tecnológicos que les permita 

garantizar la rehabilitación de los internos desde su ingreso, provoca 

que continúe el aumento de la delincuencia, además  con estos 

antecedentes difícilmente es que haya rehabilitación integral a pesar 

que su permanencia en el centro debe estar basado en tres 

aspectos trabajo, educación y disciplina. 

También es importante que la no existencia de la rehabilitación 

integral radica principalmente a la falta de reformas en el Código de 

Rehabilitación Social puesto que no protege  ni garantiza lo que 

nuestra carta magna indica en sus artículos  201, 202, así como 

también los organismos competentes que constan en el código de 
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ejecución de penas y rehabilitación social vigente ya no existen y 

una vez más se vulnera sus derechos,  y ello con mayor facilidad 

Quienes contestaron negativamente indican que el problema no está 

en la implementar o suprimir las normas sino  radica el problema en  

la forma como van hacer aplicadas sus  normas   así menciona el 

doctor Stalin Oviedo “que el código y su reglamento  contiene 

disposiciones progresistas y humanistas  que llegan a superar  las 

concepciones de sus similares  de otros latinoamericanos pero el 

gran problema  del Ecuador no está en la ley que regula el régimen 

penitenciario  sino en la aplicación  una de las mayores debilidades  

del sistema” 

Que en ningún momento el Estado  indica cómo se van ha ejecutar 

sus normas para de esta manera controlar de forma minuciosa los 

deberes de los funcionarios técnico-administrativos dedicados a la 

rehabilitación de estas personas, quienes pertenecen a un grupo 

vulnerable  

 

2. Considera Usted que la Prelibertad cumple con el proceso de 

readaptación  social necesario para la reinserción de los PPL 

a la sociedad ¿Por qué? 

 

0,00%

50,00%

100,00%

SI
NO
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                      Fuente        : Abogados en libre ejercicio profesional 
                      Elaboración: Mirian J. Pinta E. 

 
 

Interpretación: 

De los 30 profesionales encuestados 20 personas que equivalen al 

66,66% responden positivamente, y 10 personas que equivalen al 

33,33% responden negativamente en cuanto al beneficio de  la 

prelibertad no cumple en su totalidad con el proceso de readaptación 

social  

Análisis: 

La mayoría de los profesionales de derecho consideran que la  

prelibertad es parte de un proceso de rehabilitación social así lo 

indica el art. 22 del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación 

Social  en considerar que los derechos de los detenidos no se pierde  

a causa de su encarcelamiento caso contrario deben ser preparados  

física y psicológicamente cuando recuperen su libertad, aquí 

predomina la voluntad propia del interno en hacer méritos como 

estudiar, trabajar y auto disciplinarse para de esta manera llegar a 

obtener la Prelibertad, ya que los  organismos de control lo 

consideren para la concesión de Prelibertad, los mismos que deben 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 66,66% 

NO 10 33,33% 

TOTAL 30 100% 
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ser demostrados y que garanticen que cumplirán con una nueva 

disciplina, capaces de auto controlarse y según jueces europeos 

indican que la justicia no puede detenerse a las puertas de las 

cárceles, esto nos da a entender  que es necesario un sistema 

sancionador pero debe existir un organismo competente que proteja 

sus derechos, con este criterio de “concepción arenal indica que no 

existe delincuentes incorregibles sino incorregidos; debemos partir y 

tener presente que el hombre es capaz cambiar y en ellos los 

penitenciarios  tenemos puesta nuestra convicción sin dejar nunca 

de tener en cuenta los tiempos del interno para ese cambio”94 

Quienes respondieron negativamente manifiestan que la Prelibertad 

debe ser considerado desde el punto de vista de la gravedad del 

delito para su concesión, así mismo indican que el proceso de 

readaptación debe realizarse básicamente bajo parámetros de 

tratamiento y evolución que tenga el interno para mejorar su 

condición de vida, actitudes y cualidades que debe primar en una 

persona que desea superarse; también se hace mención que 

difícilmente se puede hablar de realizar un tratamiento individual en 

cuanto no hay espacio ni un lugar apropiado para albergar a las 

personas adultas en conflicto con la ley, quienes van hacer 

beneficiados con la Prelibertad y quienes ya gozan de la Prelibertad 

con el propósito de que su rehabilitación sea efectiva, así lo indica el 

                                                           
94

  Dr. JACOME Gonzalo; Derecho Penitenciario y soluciones a la rehabilitación social 
acorde a los derechos humanos  en el Ecuador, primera edición 2009; Quito- Ecuador; 
Pág. 248 
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art. 37del Reglamento sustitutivo al reglamento general del código 

de ejecución de penas y rehabilitación social vigente  

El propósito es lograr en el PPL una rehabilitación integral 

3. Cree Usted que los principios del debido proceso se 

encuentran garantizados en la ejecución de los trámites de 

Prelibertad. ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

                  Fuente        : Abogados en libre ejercicio profesional 
                  Elaboración: Mirian J. Pinta E. 

 

Interpretación: 

De los 30 profesionales encuestados 30 personas que equivalen al 

100% responden negativamente, al referirse al cumplimiento de los 

0%

100%

NO
SI

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 30 100% 

SI 00 0% 

TOTAL 30 100% 
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principios del debido proceso  en la ejecución de los trámites de 

prelibertad  

Análisis: 

Todos los profesionales contestaron negativamente a esta pregunta  

manifestando que a través de su experiencia profesional han 

observado  

 

que en nuestro país no existe trasparencia para administrar justicia 

pero que con dificultad se puede decir que un principio se cumple en 

un sistema procesal de los que indica el art. 169 de la Constitución 

de la República que son  “principios de simplificación, inmediación, 

eficacia, celeridad y economía procesal e indica que no se 

sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”, con ello 

difícilmente se actúe con equidad e igual de condiciones sin 

discriminación a un sector que necesita una atención especial como 

es el régimen penitenciario donde las normas para la ejecución de 

los beneficios que según el art. 19 de código de ejecución de penas 

les favorece a los internos como es el presente caso la prelibertad, el 

mismo que debe resolverse en un tiempo no más de cincuenta días 

así lo indica el  art.39  del reglamento, y que en nuestro medio no se 

cumple  y si  cumple el centro de rehabilitación social lo incumple el 

ministerio de justicia en emitir su resolución o viceversa esto significa  

que si no existen procedimientos de control difícilmente se cumple 

con la rehabilitación integral para estas personas. 
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Por ello según Marie Madrid “que el único  camino posible para un 

trabajo de rehabilitación se inicia en una toma de conciencia  de la 

existencia de la ley  como soporte de la convivencia social, a través 

de reglas y normas enunciados por una autoridad, una toma de 

conciencia que debe acompañarse por una elaboración de la 

posición subjetiva, en relación con esta figura paterna 

 

Que los centros de rehabilitación  estén organizados  en base a una 

disciplina  clara y justa, plasmada en un reglamento preciso y sin 

arbitrariedades”95 

4. Considera Usted que los informes para la concesión de 

Prelibertad, garantiza los derechos de  las personas privadas 

de la libertad. ¿Por qué? 

 

 

                                                           
95

 Hacia una política de Rehabilitación- Quito- Ecuador, Año 2005, pág. 82  
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                             Fuente        : Abogados en libre ejercicio profesional 
                 Elaboración: Mirian J. Pinta E. 

 

Interpretación: 

De los 30 profesionales encuestados 25 personas que equivalen al 

83,33% responden negativamente, y 5 personas que equivalen al 

16,6%  respondieron positivamente  

Análisis: 

La mayoría de las personas contestaron negativamente referente a 

la emisión de los informes sean de calidad  y no sean medios 

informativos esto significa  que los  profesionales que integran el 

departamento de diagnóstico y evaluación que  cuenta en el centros 

de rehabilitación social no refleja  casi siempre la realidad de la 

conducta y comportamiento del interno, puesto que solo se limitan a 

conocer las razones del porque cometió el delito, las circunstancias 

que lo motivaron, la gravedad del mismo y el medio en vivió, también 

indican la conducta del interno, disciplina, nivel de peligrosidad y 

ocupación mientras permanece en el Centro,  a pesar que cuentan 

con profesionales para el área educativa, laboral, para su 

tratamiento psicólogo, trabajador social, el informe no refleja la labor 

de los profesionales esto es los medios y técnicas que empleo para 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 25 83,33% 

SI 5 16,66% 

TOTAL 30 100% 
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que se rehabilite el interno; también cabe mencionar que fijar un 

trabajo y un domicilio no es un medio seguro para que el interno no 

intente fugarse y las fotografías no garantizan que después de 

conceder la prelibertad habite allí, pues el trabajo deber ser 

minucioso y trasparente que permita que exista rehabilitación 

integral con ello el Ministerio de Justicia debe hacer controles 

periódicos y constatar que sus funcionarios de los Centros de 

Rehabilitación Social cumplan con su deber y función de 

responsabilidad con convicción de servir y ayudar  y no se concierte 

con un organismo pasivo que concede o niega la  Prelibertad solo 

con informes que emitan los Centros sin considerar que es necesario 

verificar y a cercarse a la realidad del medio en que habita el interno  

Los derechos de los internos se ven y se observa que se vulneran 

con facilidad al solo limitarse a los informes de los profesionales  y 

en esencia  se basan en  la gravedad del delito y el nivel de 

peligrosidad, méritos que parte de la necesidad del interno para 

obtener un beneficio  

La minoría contesta negativamente puesto que el Ministerio de 

Justicia, derechos humanos y Cultos  se caracteriza bajo 

procedimientos de justicia y el respeto a los derechos humanos, se 

basa en la calidad de los profesionales de los Centros de 

Rehabilitación y el ministerio a través de sus profesionales resuelve 

conceder o negar la Prelibertad previo a los motivos que lo 

condujeron a infringir las normas legales y la autodisciplina depende 
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de la voluntad propia del interno además indica PEIZER (1968) “que 

el cambio de comportamiento  será del propio interno quien debe 

generarlo para concretar la rehabilitación”96 

La facultad esta en los jueces de garantías penitenciarias, 

encargados de resolver la Prelibertad, velar y controlar la ejecución 

eficiente, para la concesión de este beneficio, aunque su 

funcionamiento en la actualidad, no se encuentren aún  

Siendo el Ministerio de Justicia en actual organismo encargado de 

velar y de garantizar el cumplimiento de sus beneficios, como ente 

garantista de las personas privadas de la libertad, previo al 

cumplimiento de sus requisitos como es el principal cumplir las 2/5 

partes de pena impuesta 

5. Cree Usted que debería existir procedimientos de control en 

los Centros de Rehabilitación Social, para garantizar que los 

trámites de Prelibertad sean elaborados oportunamente. ¿Por 

qué? 

 

                                                           
96

 Dr. JACOME Gonzalo; Derecho Penitenciario y soluciones a la rehabilitación social 
acorde a los derechos humanos  en el Ecuador, primera edición 2009; Quito- Ecuador; Pág. 
252 
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                  Fuente        : Abogados en libre ejercicio profesional 
                  Elaboración: Mirian J. Pinta E. 

 

Interpretación: 

De los 30 profesionales encuestados las 30 personas que equivalen 

al 100% responden positivamente y ven la necesidad que existan 

controles en la ejecución en la ejecución de los trámites de 

Prelibertad derecho que es protegido pero difícilmente cumplido  

Análisis: 

Las personas encuestadas manifiestan que deben existir  controles 

en los centros de rehabilitación social y de esta manera aproximarse 

a la realidad en que viven los detenidos con la finalidad  de  

establecer  políticas de control que subsane este tipo de problema, 

la misma que debe ejecutarse con transparencia, para que el hábitat 

en las cárceles sean lugares de formación y rehabilitación donde se 

dé espacio para que prime el interés social y se coarte la violencia y 

el hacinamiento que hoy viven estas personas, pero es difícil cumplir 

con el objetivo del código de ejecución de penas  y rehabilitación 

social en su art. 9, cuando existen vacíos jurídicos y no se respete 

sus normas  y a consecuencia de ello y el tiempo que da el Estado 

para los funcionarios técnicos-administrativos que laboran en los 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 0 0% 

SI 30 100% 

TOTAL 30 100% 
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Centros Penitenciarios como en el Ministerio de Justica quien es la 

unidad ejecutora en promover el respeto a los derechos humanos no 

cumple con su misión de servir caso contrario está en la decisión de 

ellos iniciar y resolver la Prelibertad cuando crean conveniente 

hacerlo, con lo que causa que no se respete el derecho de la libertad 

de vivir en un ambiente sano y sin discriminación cuando no existen 

auditorias y sanciones, a quien no justifique por que la demora en 

emitir sus informes. 

Hoy viven los internos en un ambiente de violencia permanente, al 

no existir organismos de control, que lleguen a subsanar las 

carencias y falencias que hoy en día tienen estas instituciones 

Pues el problema no está en aislar al infractor sino es buscar los 

medios que le permitan mejorar su personalidad física y psíquica 

mediante adecuados tratamientos, los mismos que sean de calidad y 

como un derecho se le otorgue la Prelibertad considerando el interés 

propio de la persona por rehabilitarse, pero para ello los trámites 

deben oportunos. 

6. Esta de acuerdo Usted.  Como reforma al código de 

ejecución de penas y rehabilitación social,  el Organismo 

Competente  establezca auditorías en los Centros de 

Rehabilitación Social. ¿Por qué? 
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Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100 % 

                       Fuente        : Abogados en libre ejercicio profesional 
                       Elaboración: Mirian J. Pinta E. 
 

Interpretación: 

De los 30 profesionales encuestados las 30 personas que equivalen 

al 100% responden positivamente al establecer mecanismos de 

control para el respeto a las normas y para ello es necesario aplicar 

sanciones  que deben autorregularse el Ministerios de Justicia a 

través de sus coordinaciones zonales que han sido creadas 

coadyuvar a la solución de las crisis penitenciaria   

Análisis: 

Las personas encuestadas en su totalidad manifestaron que es 

importante que se reforme la presente norma una vez que posee 

grandes vacíos jurídicos como en ningún momento protege los 

0%

100%

NO
SI

NO

SI
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derechos de las personas privadas de la libertad, así como tampoco 

establece obligaciones que deben cumplir el personal de los Centros 

de Rehabilitación Social,  el tipo de sanciones para quienes las 

incumplan no se encuentran establecidas, es allí la importancia que  

el  organismo encargado de velar por la seguridad, bienestar y 

garantice su rehabilitación sea mediante un tratamiento adecuado y 

profesionalismo de los empleados dedicados a la rehabilitación de 

los internos. 

Difícilmente es posible hablar de derechos cuando no existan 

mecanismos que los proteja, para ello es necesario que el sector 

vulnerable como es este grupo de personas, el Ministerio de Justicia 

cumpla eficazmente su misión y  sea el encargado de velar por la 

seguridad de sus habitantes priorizando los derechos y sancionando 

a quienes infrinjan cuando este organismo realice controles y palpe 

la realidad de los Centros que existen en el país, pero su función es 

difícil sino se delega funciones a las coordinaciones zonales que 

existen en cada provincia del Ecuador  concedan la Prelibertad y 

otros beneficios. 

 El Ministerio de Justicia, derechos Humanos y Cultos realice 

auditorias  en forma periódica para de esta manera exigir a sus 

profesionales mayor compromiso, celeridad en sus funciones 

asignadas y se motive a los detenidos a cogerse a este beneficio por 

méritos propios y dirigidos por el departamento de diagnóstico y 

evaluación, la labor debe ser conjunta y no individual  



99 
 

6.2 INTERPRETACION Y ANALISIS DE LAS ENTREVISTAS 

 

1. Considera Usted que al no existir  procedimientos de control, 

en el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, 

para la ejecución de  los beneficios penitenciarios, genera 

inseguridad jurídica 

 

 En necesario que el poder legislativo sean quien genere 

mecanismos de control en cuanto a la ejecución de los 

beneficios penitenciarios como es la Prelibertad, los mismos 

que sean aplicados de manera técnica, especializada y 

concreta  

 Es importante plantear reformas de ley que permitan 

garantizar la seguridad jurídica mediante la atención oportuna 

en la ejecución de los tramites de prelibertad 

 Los derechos de las personas privadas de la libertad no sea 

causa de discriminación si el trato es igual en todos su 

ámbitos lo indica el numeral 2 del art. 11 de la Constitución de 

la República del Ecuador y ésta es una de las causas que 

provoca que la Prelibertad sea ejecutada y resuelta de 

manera tardía  

 Si no hay una entidad que controle y sancione el 

incumplimiento de  las normas, difícil es que los trámites de 

Prelibertad sean ejecutados y resueltos oportunamente 
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 Es necesario que el Estado a través de sus normas garantice 

su aplicación de normas con la finalidad que brinden 

seguridad jurídica y social en todos sus ámbitos a las persona 

privadas de la libertad  

COMENTARIO  

Es importante manifestar que el Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social, en nuestra actualidad esta norma debe 

caracterizarse en proteger a las personas privadas de la libertad, 

pero más sucede que al existir vacíos jurídicos causa  vulneración 

de sus derechos, especialmente al no ser beneficiario de la 

Prelibertad oportunamente y que sus requisitos no permitan la 

factibilidad para su concesión de la misma 

Las normas legales, deben ser medios garantizadores que proteja, a 

las personas privadas de la libertad, en todos sus ámbitos, puesto 

que al no existir procedimientos de como se llevan a cumplir sus 

derechos. Difícil es que se cumplan sus derechos   

2. Según su experiencia profesional. Que criterio puede dar 

Usted  referente a la no ejecución oportuna de los trámites de 

Prelibertad    

 

 La necesidad que los funcionarios administrativos de los Centros 

de Rehabilitación estén debidamente capacitados y dotados 

recursos técnicos y humanos que les permita cumplir con la 

función social de servir, proteger y ayudar  
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 La falta de control y celeridad en la ejecución de los tramites de 

Prelibertad, que es un derecho  garantista  causa  hacinamiento 

en las cárceles   

 Es necesario que el poder legislativo sean quien reforme el 

Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, en 

cuanto a la aplicación de sanciones para quienes no cumplan 

con el tiempo establecido  para la Prelibertad 

 La aplicación de sanciones personal del Centro de 

Rehabilitación Social tenga mayor compromiso y celeridad en los 

tramites, provocaría que los derechos de estas personas 

detenidas accedan oportunamente  

COMENTARIO 

Es importante indicar que el Estado  a través del poder legislativo 

sea quien implemente mecanismos de protección hacia los 

sectores vulnerables, mediante la creación de Instituciones 

públicas como también  personal humano sea incrementado, con la 

finalidad de promover  el cumplimiento del debido proceso 

mediante la apertura de oportunidades de dialogo con estas 

personas para solucionar problemas que les perjudica en su 

convivencia, y no se conviertan los centros en un lugar de 

aislamiento y encierro por un determinado tiempo, sin descartar que 

los informes en parte cumplen con el objetivo de rehabilitarlo, pero 
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no garantiza su rehabilitación, si actualmente hay sobrepoblación en 

la mayoría de las cárceles del Ecuador 

3. Considera necesario que los informes que elabora el 

Personal Técnico administrativo para la Prelibertad, garantiza 

que las personas privadas de la libertad, se encuentre 

rehabilitado  

 

 Es importante que los profesionales dedicados al 

tratamiento y evaluación de las personas privadas de la 

libertad, se encuentren capacitados, bajo lineamientos de 

justicia y la correcta aplicación de técnicas, de acuerdo al 

medio actual 

 Es necesario que el Ministerio de Justicia, Derechos 

Humanos y Cultos, para resolver la prelibertad de un 

interno, debe garantizarse que haya recibido un adecuado 

tratamiento individual y especializado 

 Es importante manifestar que la rehabilitación, se vea 

reflejada en los informes, en cuanto al tratamiento que 

recibió el interno desde su ingreso al Centro hasta su  

petición de acogerse a la Prelibertad 

 La falta de aplicación de un adecuado  tratamiento  para la 

rehabilitación  de los internos, atentan con la seguridad 

jurídica y social, vulnerando sus derechos y el de la 
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colectividad, pues no se garantiza que el interno llegue a 

una readaptación social 

 Es difícil indicar que en la actualidad exista rehabilitación, 

cuando en los Centros de Rehabilitación Social, carecen de 

medios técnicos, económicos y humanos 

 

COMENTARIO 

Para la concesión de la prelibertad se debe cumplir parámetros 

esenciales que garantice la rehabilitación delas personas, para su 

resocialización, mediante la apertura de oportunidades de dialogo 

con los internos directos entre las autoridades y representantes de 

los organismos superiores, con la finalidad de solucionar uno de los 

problemas que les perjudica  en su convivencia, tratamiento, 

infraestructura, ocupación, etc.;  y no se convierta hasta lo que hoy, 

los centros penitenciarios lugares de aislamiento y encierro por un 

lapsos de años, sin descartar que los informes  en parte cumplen 

con el objetivo de rehabilitarlo, pero no garantiza su rehabilitación; si 

actualmente hay sobrepoblación en las cárceles  del Ecuador  

4. Que criterio podría dar Usted referente a la necesidad de 

que exista en el Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social procedimientos de control para la 

ejecución de la prelibertad 
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 Es necesario que la falta de control y desatención por el 

poder ejecutivo ha provocado que los derechos de las 

personas privadas de la libertad, vivan en abandono 

 El control debe darse, desde las normas legales vigentes  

para garantizar su eficiencia y desarrollo profesional en el 

marco de rehabilitación  

 La vulneración de los derechos de los internos se 

empieza desde las normas legales, al no establecer 

mecanismos de control para la ejecución de  Prelibertad 

 La necesidad de reformar el código de Ejecución de 

Penas y Rehabilitación Social, está en la necesidad del 

interno como persona la resocializarse, y rehabilitarse 

como persona útil a la sociedad 

 Al existir procedimientos de control en el código y la 

exigencia por los organismos de rehabilitación, provocaría 

que las personas adultas en conflicto con la ley, no vivan 

en un ambiente de abandono  

COMENTARIO 

La existencia de vacíos jurídicos en el Código de Ejecución de 

Penas y Rehabilitación Social ha venido vulnerando los derechos de 

las personas con facilidad, evitando así que exista una verdadera 

rehabilitación integral 
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5. Considera Usted, que el Ministerio de Justicia Derechos 

Humanos y Cultos,  debe delegar funciones  a las 

Coordinaciones Zonales 

  

 Es necesario que existan políticas de cambio, en cuanto a un 

derecho fundamental del hombre, el respeto a la libertad y para 

ello es necesario que sus trámites sean resueltos de manera 

eficiente y especializada  

 Es importante que se subrogue funciones a las coordinaciones 

zonales con la finalidad de aplicar el principio de celeridad y de 

legalidad 

 Es necesario que las resoluciones las resuelva  la autoridad 

competente con la finalidad de  capacitar al profesional y se 

proteja los derechos de las personas  

 Considero que es importante ya que de esta manera se estaría, 

permitiendo cumplir las resoluciones dentro del tiempo 

establecido, referente a los beneficios 

 Es necesario, que existan mecanismos de garantizar los 

derechos de las personas en cuanto a la no discriminación, 

pero para es necesario que en las normas legales, existan 

procedimientos de control y ejecución al cumplimiento de 

oportuno de los beneficios penitenciarios, con la finalidad de 

coartar la continuidad de hacinamiento en los Centros de 

Rehabilitación Social 
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COMENTARIO 

Para que exista  respeto por   las normas deben partir primero por su 

aplicación desde el organismo superior y de esta manera garantizar 

la existencia de una administración de justicia, justa y transparente  

 Las Coordinaciones Zonales del Ministerio de Justicia, sean 

entidades que garanticen los preceptos jurídicos y una forma de 

descongestionar funciones del Ministerio de Justica, sería que los 

beneficios sean resueltos por la autoridad encargada de velar  por 

los derechos de los internos, esto es el cumplimiento del art. 230 del 

código Orgánico de la Función Judicial, para cumplir con el debido 

proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACION DE LOS OBJETIVOS: 

 

Los objetivos planteados en el desarrollo de la presente 

investigación fueron los siguientes: 

Objetivo General  

 

o Realizar un estudio doctrinario  y jurídico sobre el Sistema de 

Rehabilitación Social en  relación a  la falta de control y 

celeridad en la ejecución de los trámites  de pre libertad, al no 

cumplir en los plazos  establecidos en el Código de Ejecución 

de Penas y Rehabilitación Social    

El presente objetivo general ha sido demostrado durante el 

desarrollo de la investigación específicamente en: el marco 

conceptual donde manifiesta, Ossorio que la  rehabilitación social 

es un proceso de tratamiento que recibe las persona privadas de la 

libertad mientras cumplen la pena  en una penitenciaria la misma 

que es impuesta en sentencia ejecutoria por un juez competente; 

pudiendo llegar a obtener algún beneficio que el Estado les  

conceda; por ello puede ser  la Prelibertad  “ Una libertad condicional  

supone una anticipación  de la excarcelación  del penado para 

cumplir  fuera de la prisión  el último grado o  fase de la condena, si 

bien condicionada  a que no vuelva a cometer otro delito  y a guardar 
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una determinadas exigencias  de vida y conducta” 97, para ello es 

necesario que los internos hagan méritos en cuanto a estudiar, 

trabajar y participar en eventos culturales y sociales que organice la 

penitenciaria, en cuanto al Marco Jurídico se manifiesta que las 

normas legales garantiza los derechos de las personas sin 

discriminación así lo establece el art. 3 numeral 1 y 8; como también 

se indica el art. 201, 202 y 203 del mismo cuerpo legal antes 

mencionado, la atención primordial y especial que debe regirse los 

Centros de Rehabilitación para que exista rehabilitación progresiva, 

haciendo precautelar los principios del debido proceso, además se 

establece el art. 36 del Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social la organización  y funcionamiento; El Marco 

Doctrinario según Garófalo “a la criminología la denominó como la 

ciencia del delito. Esto es conocimiento del delito, fundado en sus 

principios y causas o doctrina sobre el delito, metódicamente 

formada y ordenada” 98 ; y  Lopez Rey, estima que el delito no 

desaparecerá nunca, por ser algo sustancialmente unido a la vida de 

relación a los hombres; de Tannewbaum sostiene su índole eterna o 

de Grispigni que afirma que el delito es un hecho constante”99se 

hace constar mediante   “José Ingenieros indica para el estudio del 

delincuente, principalmente parte de su vida psíquica y ubicando a la 

                                                           
97

 RODRIGUEZ Alonso, Lecciones de derecho Penitenciario, cuarta edición, editorial 
COMARES, pág. 285 
98

 Dr. JACOME Gonzalo; Derecho Penitenciario  y soluciones a la rehabilitación social 
acorde a los derechos humanos en el Ecuador ;Editorial Universitaria; Quito-Ecuador;  
2009 
99

 RENGEL, Jorge Hugo; Criminología Psicología del delito; Graficas Hernández; Cuenca, 
1979; pág. 34 
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antropología criminal como una rama  de esa etiología, donde 

quedan colocados los factores endógenos y biológicos que al 

delincuente lo llevan al delito, como también la mesologia donde 

agrupa los factores exógenos productores del mismo”100, también es 

de conocimiento que  por el sistema de rehabilitación social métodos 

de un régimen disciplinario, progresivo y“ resocialización no se 

satisface con declamaciones, son necesarias medidas efectivas.  El 

fin de una resocialización es una obligación del Estado de Derecho 

democrático y por lo tanto, un derecho de las personas privadas de 

la libertad”101 

Objetivo Especifico 

o Analizar que la no ejecución oportuna de los trámites de 

Prelibertad vulnera el derecho a la igualdad  formal, material  y  

discriminación  de las Personas privadas de la libertad  

Este objetivo  fue demostrado mediante la realización de la 

investigación de campo con criterios de profesionales en derecho, 

quienes manifestaron que los derechos de las personas privadas de 

la libertad son vulnerados con facilidad, por  existir deficiencias para 

rehabilitarse en cuanto a su infraestructura física, como también de 

los medios para recibir tratamientos individuales, dedicarse alguna 

de las actividades laborales mientras  guardan  prisión, y en cuanto a 

la demora excesiva de los trámites de Prelibertad, las normas no son 

                                                           
100

 ROUSSEAU Carlos; Principios Doctrinarios de Criminología; Pag. 1 
101

 YACOBUCCI, La deslegitimación de la potestad penal, pág. 217 y siguientes  
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cumplidas conforme a derecho, su vulneración es notoria pero casi 

nada hacen por resolver por parte de los organismos de control 

difícilmente con estos antecedentes se llega a demostrar la 

existencia de discriminación que persiste en nuestro medio 

o Estudiar qué factores  inciden en los Centro de Rehabilitación 

Social para no ejecutar oportunamente los trámites  la 

Prelibertad 

En cuanto al segundo objetivo específico se ha podido evidenciar 

con el desarrollo en la investigación de campo y marcos jurídicos, 

doctrinarios y conceptual en relación a la  necesidad  urgente de 

plantear proyectos que permitan rehabilitar a estas personas 

recluidas en los centros con el propósito de que exista verdadera 

rehabilitación, disciplina, control y garantías en el cumplimiento de 

las normas, así como también que los organismos de control deben 

cumplir con la disciplina, progresividad y readaptación social  

o Presentar una reforma  jurídica que garantice el cumplimiento 

oportuno  de los trámites de prelibertad  

Por ello en el tercer objetivo  ha sido realizado a la  necesidad de 

plantear una reforma al Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social, en cuanto a la implementación de  

mecanismos de control  que regulen el cumplimiento de los 

funcionarios administrativos en la ejecución de los trámites de 

Prelibertad derecho que tienen los internos, pues la existencia de 
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vacíos jurídicos en las normas legales provoca un retroceso en la 

Rehabilitación Social   

Así como también en cuanto a los informes que elaboran los 

funcionarios administrativos sean específicos a la evaluación del 

internos desde su ingreso hasta su egreso del Centro de 

Rehabilitación Social  

 

7.2. FUNDAMENTACION JURIDICA LEGAL  DE LA PROPUESTA 

DE REFORMA  

El sistema penitenciario busca  rehabilitar a las personas privadas de 

la libertad a través de la concesión de beneficios como es la 

Prelibertad,  sin considerar su vida delictiva,  sino que se funda  

sobre tres factores la educación, disciplina y trabajo  

“Una vez que  los centros de rehabilitación social están organizados 

en base a una disciplina clara y justa, plasmada en un reglamento 

preciso y sin arbitrariedades”102, así el beneficio de Prelibertad debe 

ser considerado como un proceso de adaptación social otorgada a 

las personas privadas de la libertad previo al cumplimiento de los 

requisitos y Según un sentido Concepción Arenal manifiesta  “no 

existen delincuentes incorregibles sino corregidos” 103  “debemos 
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 Hacia una Política de Rehabilitacion, Quito-Ecuador, 2005; pág. 82 
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Dr. JACOME Gonzalos; Derecho Penitenciario y soluciones de rehabilitación,;  social, 
acorde a los derechos humanos en el Ecuador; primera edición, Quito-Ecuador; 2009;   
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partir y tener presente que el hombre es capaz de cambiar y en ellos 

los penitenciarios deben tener puesta su convicción  sin dejar nunca 

de tener en cuenta los tiempos del interno para ese cambio” 104 

donde el preliberado  va a tener la posibilidad de actuar bajo sus 

propias convicciones, capaz de auto disciplinarse y controlarse al 

momento que obtenga la libertad anticipada pero sujeto a normas 

estrictamente obligatorias demostrando capacidad para trabajar y 

vivir honestamente, respetando los horarios de ingreso, e 

informando al personal del Centro de Rehabilitación Social sobre sus 

actividades que desempeña, con ello se estará dejando de lado el 

pasado y para proyectarse al futuro. Las mismas que no podrían 

darse de no generarse al momento de considerar ello para la 

concesión de la  prelibertad 

Existe la NECESIDAD DE REFORMAR EL CODIGO DE 

EJECUCION DE PENAS Y REHABILITACION SOCIAL EN 

CUANTO AL CONTROL Y CELERIDAD REFERENTE A LA 

EJECUCION DE  LOS TRAMITES DE PRELIBERTAD 

Es necesario mantener el marco de legalidad donde manifiesta un 

tratadista que el Estado a través de sus normas “garantiza la 

seguridad de los miembros de una comunidad, no es solo lo que la 

ley se cumpla, sino como se cumple”105, debido a que “una sociedad 

se vería tranquila si durante el período de ejecución de las 

                                                           
104

Dr. JACOME Gonzalos; Derecho Penitenciario y soluciones de rehabilitación,;  social, 
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sanciones, los condenados fueran tratados con el respeto que 

merece su condición humana y la utilización del tiempo que ello 

insume, sirviera para reflexionar  sobre la necesidad de internalizar 

convicciones acerca  de los límites que impone la convivencia social  

Esto significa respetar para ser respetados“106 

Esta relación se encuentra asociado al derecho de las personas 

privadas de la libertad en cuanto a ser atendidos oportunamente, es 

decir cumpliéndose con los principios de celeridad y eficiencia, a 

razón que el Estado protege  a las personas en cualquier situación 

jurídica que se encuentre; pero para ello, es necesario establecer 

políticas de control y sanción,  los mismos que deben ser actuados 

con trasparencia; beneficio adquirido que forma  parte del 

tratamiento del interno, al considerar a la Prelibertad como un 

proceso de readaptación social e incentivo al obtener una libertad 

anticipada así como lo indica el art.22 del Código de Ejecución de 

Penas y Rehabilitación Social 

Pero difícilmente se cumple cuando  existen vacíos jurídicos en la 

norma legal en cuanto al respeto de los derechos  de los PPL, 

rehabilitación y concesión de los beneficios, convirtiéndose en meros 

enunciados sin aplicación, provocando en el interno alteraciones de 

conducta como  resentimiento, depresión, desesperación  y como 

consecuencia se produce los intentos de fuga y fugas;  por no existir 

un adecuado control y sanción, para los profesionales penitenciarios 
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que demoren sin previa justificación los trámites; es allí la 

importancia en la ejecución de las autoridades considerando que las  

“actividades constructivas y de reinserción social esta para: evitar el 

deterioro de los reclusos, ofrecer oportunidades de cambiar, 

desarrollarse y en la obligación de proporcionar actividades” 107 , 

características necesarias e indispensables que debe tener la 

Institución a través del personal recibir    capacitación, 

asesoramiento y los métodos de valoración para la asignación de un 

tratamiento al PPL, siendo el  pilar fundamental para la formación de 

las personas privadas de la libertad  mientras permanece en el 

Centro de Rehabilitación Social, al obtener cambios de aptitud física 

y mental.  

Pero los actos de corrupción frustran los objetivos según lo indica el 

art. 11 de Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social “es 

la rehabilitación integral de los internos, proyectada hacia la 

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

habitualidad, con miras a obtener la disminución  de la 

delincuencia” 108  rehabilitar para evitar que el índice delincuencial 

aumente, para ello los organismos encargados de aplicar la ley 

cumplan con la función social  de respetar y hacer respetar,  art. 201 

de la Constitución de la República del Ecuador sobre el 

funcionamiento en los Centros de Rehabilitación Social que existan 

en el país, quienes son los responsables de garantizar el debido 
                                                           
107

 CYLE Andrés, Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido;  Manual para el 
personal penitenciario, capitulo séptimo 
108
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proceso como lo manifiesta el art. 75 de la Constitución de la 

República del Ecuador y regular su cumplimiento de supervisar a los 

funcionarios administrativos de los centros como dice el art. 3 y 9 del 

Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social; mediante 

controles a través de auditorías a los funcionarios que laboren, 

demuestren capacidad y responsabilidad con  el propósito de  

suprimir actos de corrupción; el mismo que debe ser periódico, las 

sanciones deben ser proporcionales al tipo de infracción, así lo 

establece el art. 76 numeral 6 de la Constitución de la República del 

Ecuador  

El beneficio de Prelibertad como otros trámites son para los PPL, 

que voluntariamente desean acogerse, por lo tanto la ejecución debe 

ser rápida y promueva al condenado la capacidad de rehabilitarse 

voluntariamente y no frustre su conducta por el incumplimiento de 

los administradores de los Centros  

Para regular esta norma es necesario que el Ministerio de Justicia 

derechos humanos y cultos encargado de promover y hacer justicia 

en favor de los privados de la libertad, no se cumple, a pesar de 

hablar de rehabilitación  no se ve proyectado los medios que deben 

ejecutarse para llevar un adecuado tratamiento individual y de esta 

manera exista hacinamiento y violencia en los Centros 

Es importante  la existencia de un hecho jurídico que indique los 

procedimientos de control en las funciones que desempeñan, así 

como también en la ejecución de los trámites de  Prelibertad sean  
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atendidos con agilidad y eficiencia  que  garantice la concesión de la 

Prelibertad   

Además es necesario que los funcionarios y representantes del  

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos supervisen 

personalmente las condiciones de vida y el tipo de tratamiento que 

reciben los condenados en los Centros Penitenciarios, con la 

finalidad de comprobar en los informes que envían los Centros al 

Ministerio de Justica, Derechos Humanos y Cultos,  sean reales; 

también es  necesario establecer políticas  de rehabilitación y de 

sanción para quienes no tramiten la Prelibertad en el tiempo 

correspondiente y  establecidos en el art. 39 del Reglamento 

sustitutivo del reglamento  General de aplicación al código de 

ejecución de penas y rehabilitación social, que es  un derecho de los 

internos, con la finalidad que se proteja al condenado y jamás se lo 

deje en abandono; es decir que  los Centros de Rehabilitación social 

no se convierta en  un Centro de aislamiento, en algo que la 

sociedad no quiere ver ni aceptar 

No se admite, por consiguiente el respeto a los derechos de las 

personas privadas de la libertad en cuanto se vulnera con facilidad la 

no atención oportuna en sus beneficios; con claridad se observa  

que las normas del régimen penitenciario no se dan a conocer en 

cuanto a las formas de ejecutar el tratamiento y rehabilitación como  

también,  el tipo de sanciones para los administradores que no 

cumplan con sus funciones en los tiempos establecidos en la norma 
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legal, se vulnera los  principios del debido proceso al no actuar con 

transparencia en los Centros de rehabilitación social, “pues al brindar 

un tratamiento es necesario hacer un diagnóstico basado en 

estudios psicológicos, sociales, culturales, laborales y jurídicos  que 

se realizan mediante la aplicación de un expediente criminológico, 

estudios multidisciplinarios que son evaluados y mediante 

parámetros de lógica procesal, personalidad, comprensibilidad, 

adaptación social, reacción social e influencia victimología, se 

obtiene el grado de peligrosidad”109 procesos de eficiencia, no existe 

en nuestro país; para ello “es imperativo una máxima diligencia a los 

miembros del sistema penitenciaria. La selección del personal.  

Se rigen términos generales, tiene hoy técnicas bien exploradas; es 

preciso incorporar para la rutina de la administración penitenciaria. 

Con ello se cancelaran, por una parte,  las prisiones perturbadoras y 

evitar, por la otra, el reclutamiento de sujetos indeseables, y al 

hablar de estos nos referimos como es claro, tanto a los peldaños 

inferiores, como a las supremas jerarquías carcelarias” 110  por 

quienes tienen la obligación de rehabilitarlo, así como tampoco no 

hay autoridad que respete los preceptos legales convirtiéndose en 

un grave riesgo para el condenado  o para la sociedad en cuanto a 

los mecanismos de la rehabilitación individual que debe recibir todo 

interno y el mismo que debe ser oportuno y de calidad; la 
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importancia a futuro radica en establecer las estrategias de 

operación al momento de conceder la Prelibertad en el tiempo 

máximo que la ley lo establece, con ello se respeta a las personas, 

ciudadanos e internos porque se estará garantizando la reinserción a 

la sociedad de estas personas; la calidad del nivel profesional  

deberá ser valorada y observada en resultados mediante la 

exigencia del Ministerio  en “organizar jornadas de 

perfeccionamientos para juristas y psicólogos”111, pues se apunta a 

la falta de ejecución de nuevas técnicas acordes al medio actual y 

tecnológico; para ello se requiere, que,  en  los Centros exista 

auditorías externas para los funcionarios  que integran la cárcel, no 

se puede soslayar el escaso número de profesionales pero en 

ningún momento se puede justificar la violación y el abuso de 

autoridad para con las personas en conflicto con la ley en relación a 

la demora injustificada en relación a los trámites. 

Nuestra Constitución, manifiesta en su art. 203 numeral 2 “que los 

Centros de Rehabilitación Social y en los de detención provisional se 

promoverán y ejecutaran 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”112  no 

se cumple la acción de promover y proteger  mediante el trabajo y la 

educación la rehabilitación del infractor, pues en ningún momento se 
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cumple lo establecido en el art. 203 numeral 5 “ El Estado 

establecerá condiciones de inserción social y económica real de las 

personas después de haber estado privadas de la libertad,”113 

 

Este es un llamado a restablecer las garantías de las personas 

privadas de la libertad  en cuanto al otorgamiento de la Prelibertad 

sea bajo los principios del proceso penal y un estudio comprobado 

con hechos reales una vez que el interno voluntariamente decida 

acogerse a este beneficio, donde se demuestre el tiempo que se 

demora cada profesional al remitir su informe al presidente de 

Diagnóstico y Evaluación, y este a su vez al Director del Centro de 

Rehabilitación Social para el correspondiente envío al Ministerio de 

Justicia de derechos humanos y cultos para su correspondiente 

resolución  

La prelibertad derecho para los PPL cuando cumplan con las dos 

quintas partes de la pena y estén en un centro de mínima seguridad 

y demás requisitos obligando al personal administrativo y de 

tratamiento  cumplir con los plazos indicados en el Código de 

Ejecución de Penas y Rehabilitación Social;  convirtiéndose en un 

eje generador y garantizador  
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8. CONCLUSIONES 

 

 

 El Estado como una autoridad máxima busca garantizar los 

derechos de las personas privadas de la libertad, 

brindándoles atención especial, protección, a través de la 

creación de organismos competentes 

 La Constitución en sus apartados  faculta al personal técnico-

administrativo asignado para los Centros de Rehabilitación 

Social, sean personas capaces de cumplir con la función 

social de servir, y brindar las garantías necesarias para la 

rehabilitación integral de las personas privadas de la libertad 

 Los mecanismos de control establecidos en la norma legal, 

son muy poco aplicados conforme a derecho,  puesto que 

difícilmente las personas privadas de la libertad llegan a 

conocer sus derechos por parte de los  funcionarios 

dedicados a ellos,  de esta  manera se obscurece la 

administración de la justicia  

 La falta de control por parte de los organismo encargados de 

la rehabilitación de las personas privadas de la libertad,  

provoca que no exista rehabilitación integral en los Centros de 

Rehabilitación Social, al no hacer constar en los informes que 

elaboran  los profesionales que integran el Departamento de 

diagnóstico referente al tratamiento que recibió el interno y los 

medios que aplico el profesional para rehabilitarlo    
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9. RECOMENDACIONES 

 

 El Estado en su Carta Magna debe establecer 

procedimientos de control que llegue regular a todos los 

organismo según sea el caso; esto es para evitar la violencia 

y la corrupción 

 La Asamblea Nacional como una función legislativa debe 

realizar un estudio que permita aplicar adecuadamente las 

normas legales que protejan a las personas privadas de la 

libertad, en cuanto a emitir quejas, soluciones y 

necesidades; es decir que exista comunicación directa  al 

Ministerio de Justicia, derechos Humanos y Cultos; con la 

finalidad de hacer uso de sus derechos y garantizar su 

libertad de expresión  

 El Ministerio de Justicia, derechos humanos y Cultos 

capacite en forma periódica a los funcionarios de los 

distintos centros de rehabilitación social que existen en el 

país  de acuerdo a cada especialidad y función  que 

desempeñen  con el propósito de lograr la readaptación 

social de los internos y reducir el índice de la  delincuencia. 

 La necesidad que existan auditorias periódicas en los 

Centros de Rehabilitación Social, por el organismo 

competente como la finalidad de llegar a conocer y a 

solucionar los problemas principalmente en el 



122 
 

incumplimiento de los plazos establecidos en la ley para la 

Prelibertad  

 

9.1 PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

Siguiendo con el desarrollo de la investigación me he permitido 

plantear un proyecto de reforma al Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social  

HONORABLE  ASAMBLEA NACIONAL  CONSTITUYENTE 

CONSIDERANDO 

Que, el artículo 11 numeral 9 de la  Constitución de la República del 

Ecuador establece que el Estado protege y garantiza los derechos 

de las personas en todos sus ámbitos, políticas, sociales, 

económicas, judiciales, cuyo objetivo será logrado a través de los 

organismos competentes asignados  

Que, para una adecuada administración de la Justica es necesario 

que exista respeto a la seguridad jurídica en todos sus ámbitos por 

las autoridades competentes y ciudadanos así lo indica el art. 82 y 

84 de La Constitución de la República del Ecuador donde estable 

que  el poder legislativo, judicial  y otros; deben velar por la 

seguridad social y jurídica mediante las normas que lleguen a 

expedirse  

Que, el art. 202 de la  Constitución de la República del Ecuador para 
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la rehabilitación de las personas establece políticas de 

administración mediante una adecuada preparación técnica y 

eficiencia que garantice la rehabilitación de las personas  

Que, el art. 169 de la Constitución de la República del Ecuador hace 

referencia a la aplicación de los principios del sistema procesal penal  

como legalidad, proporcionalidad, oportunidad, inmediación, eficacia 

probatoria   

Que, un adecuado proceso de rehabilitación se consolida en la 

capacidad de vivir en sociedad de acuerdo a la ley  

Que, la Carta Magna protege a las personas en todos sus ámbitos, 

priorizando que todos somos iguales, ante la ley   

LEY REFORMATORIA AL CODIGO DE EJECUCION DE PENAS Y 

REHABILITACION SOCIAL 

Art. 1.- Agréguese un Capitulo a continuación del  art. 9 un artículo 

donde manifieste,  Director de un Centro de Rehabilitación Social.- 

Funciones y sanciones, cumpliendo disposiciones de la Constitución 

de la República del Ecuador, esta ley y su Reglamento 

1. Funciones: 

a.- Responsable de controlar que los derechos de los  PPL, personal 

administrativo y de vigilancia se respeten mutuamente, de acuerdo a 

los principios constitucionales  
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b.- Supervisar que el personal administrativo y de vigilancia cumplan 

adecuadamente con sus funciones asignadas 

c.- Realizar dos auditorías internas anuales  a su personal 

administrativo y de vigilancia. 

d.- Emitir al Organismo Superior el informe final de las auditorías 

realizadas a su personal, en un término de quince días después de 

ser realizadas  

e.- Controlar que su personal a cargo goce de todas sus 

necesidades básicas que requiere el Centro para garantizar la 

celeridad en los trámites de Prelibertad, Libertad Controlada, Rebaja 

por méritos y otros 

f.- Realizar proyectos e impulsar  que se ejecute a favor del  Centro  

de Rehabilitación Social que dirige en cuanto a: capacitar al personal 

administrativo, su infraestructura y mobiliario  

g.- Informar a su Organismo Superior cuando los funcionarios 

administrativos y de vigilancia no cumplan con sus funciones 

adecuadamente  

2. Sanciones 

a. Amonestación Verbal 

b. Amonestación Escrita 

c. Descuento del 10% del sueldo del funcionario que sin justificación 
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alguna demore los tramites que beneficia a las personas privadas de 

la libertad  

d.- Suspensión de quine días al no enviar los informes de auditorías 

de su personal oportunamente, previo conocimiento de sus 

superiores 

e.- En caso de persistencia en la no continuidad de sus labores que 

debe desempeñar el empleado o trabajador, remitirá la observación 

el Director al su Organismo inmediato para que resuelva el conflicto

  

Art.2.- agréguese en el  art. 14 el régimen especial  de tratamiento 

que se proporcionará a los condenados, se caracterizará en 

rehabilitar, readaptar y resocializar, mediante un tratamiento 

especializado e individual;  que realizará el Departamento de 

Diagnóstico y Evaluación mediante una evaluación continua. 

 Además, se regirá  por las normas que se determinen en el 

Reglamento General de los Centros de Rehabilitación Social y por 

disposiciones generales y particulares  que emane el organismo 

competente  

Art. 3.-  A continuación del art. 22 agréguese  un artículo……..- 

donde se mencione que el plazo para la Prelibertad no debe 

excederse del plazo de establecido en el Reglamento General, a 

excepción de casos fortuitos o fuerza mayor  previa justificación se 

concederá  un plazo  de quince días más  a partir, que  avoque 
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conocimiento el Departamento de Diagnóstico y Evaluación  

En caso de no cumplir, en el tiempo establecido  la autoridad 

competente para resolver la prelibertad, emitirá una sanción 

condenando al personal un plazo máximo de 72 horas posteriores lo 

realice,  caso contrario en cinco días posteriores el Director del 

Centro emitirá la carpeta al organismo competente, observando su 

contenido 

Art. 4. -  A continuación del art.37 agréguese el siguiente   artículo: 

Art…….Departamento de Diagnóstico y Evaluación.- Cada 

profesional deberá elaborar un expediente individual pormenorizado  

de las  actividades de rehabilitación, que el interno recibe desde su 

ingreso hasta su egreso del  Centro de Rehabilitación Social  

Art. 5.- A continuación del art. 43 agréguese un artículo.  Informe 

para la  Prelibertad.- cada funcionario que integra el Departamento 

de Diagnóstico y Evaluación  deberá  cumplir con lo que dispuesto 

en el art. 40  y detallando  lo siguiente:  

a.- Tratamiento que recibió el interno desde que ingreso al Centro 

hasta la fecha en que solicita la Prelibertad,   

b.- Adecuada aplicación de técnicas empleadas por el profesional 

para motivar, incentivar al interno a su rehabilitación, resocialización; 

c.- Observaciones en cuanto a sus cambios de conducta, 

comportamiento o la resistencia que tenga el interno para no 
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rehabilitarse; 

Parámetros importantes e indispensable  para  la autoridad  

competente concedan o no la Prelibertad   

Art. 6.- Agréguese al art. 44 lo siguiente: Apelación.- la persona 

privada de la libertad que se creyere perjudicado por la resolución 

respecto a su ubicación o progresión, prelibertad, podrá impugnar 

ante los jueces de garantías penitenciarias 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- derogase todas las disposiciones 

leyes y demás normas jurídicas que se opongan a la presente. 

DISPOSICIO FINAL.- esta ley entrará en vigencia a partir de la 

publicación en el Registro Oficial 

Dado en la ciudad de Quito……………….de………….del 2013 
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2. PROBLEMATICA:  

 

El Estado en su intento de proporcionar  los medios básicos para 

satisfacer las necesidades de vida, de sus habitantes, y siendo 

esta su obligación;  busca ir perfeccionando el sistema de 

rehabilitación social a través de los años con  la única finalidad 

de reinsertar a las personas privadas de la libertad a la sociedad, 

para ello se han  establecido organismos técnicos y de  

administración así lo indica el art. 201, 202 y 203 de la 

Constitución de la República del Ecuador,  estableciendo de esta 

manera que los Centros de Rehabilitación Social son sitios 

destinados para los internos, en donde se debe establecer 

medios para garantizar y evaluar su rehabilitación y de esta 

manera se podrá observar su buena conducta al momento de 

conceder los beneficios como es la prelibertad  que es una de 

las fases de tratamiento que tiene el interno para su  

readaptación social, beneficio para  quienes hayan cumplido las 

dos quintas partes de la sentencia, pero más sucede que en la 

actualidad se han vulnerado sus derechos como lo establece el 

art. 66 numeral 4 la igualdad de condiciones, la no 

discriminación, sucede al no ejecutarse oportunamente este 

beneficio, a pesar de que existen garantías al debido proceso; lo 

que ha provocado que los internos busquen por sus propios 

medios participar en eventos culturales, sociales, educativos y 

laborales, con la finalidad de llegar a obtener un informe 
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favorable, pero su esfuerzo se ve frustrado al momento de 

tramitar la prelibertad, ya que los principios constitucionales  de 

perdurabilidad y funcionabilidad que son garantías para las 

personas no  

 

 

existe; lo que provoca que el trámite se posterguey no se 

cumplan en elplazo establecido en las normas jurídicas;  ya que 

el informe del personal  

encargado es esencial para obtener la fase de Prelibertad, sin 

embargo no se garantiza que  quienes soliciten lleguen a 

obtener la prelibertad, y de igual forma sucede al momento de 

ser atendidos, y resueltos, por lo que se considera que a través 

de la presente  investigación se permita identificar  cuáles son 

los organismos  encargados de vigilar el cumplimiento del 

principio de celeridad y control  en la ejecución de los tramites de 

Prelibertad en los Centros de Rehabilitación Social, con la 

finalidad de velar y proteger los derechos de las personas  

privadas de la libertad; así lo garantiza  la Constitución de la 

República del Ecuador  y a pesar de existir sanciones y multas  

para el profesional que incumpla los plazos establecidos para la 

elaboración de los informes  no se ve cumplido, ni por las 

autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, como quienes 

tienen que cumplirla esto se ve con  notoriedad desde el 
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momento que se inicia el trámite hastasu resolución  no son 

resueltos en el tiempo que el Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social, lo establece como duración  máxima  

cincuenta días, para  la Prelibertad    

 

3. JUSTIFICACION: 

La presente investigación va acorde a las necesidades socio-

jurídicas por lo que se considera que es importante y pertinente  

su desarrollo, es un problema de la realidad que afecta a toda 

una comunidad y que en la actualidad la personas privadas de la 

libertad es un grupo vulnerable, al no existir control y celeridad  

en la ejecución de los tramites de Prelibertad  

 

beneficio que el Estado les da a las personas privadas de la 

libertad es ahí la importancia del tema planteado pues, gracias al 

aporte de la Universidad  Nacional de Loja en la Modalidad de 

Estudios a Distancia y  los conocimientos adquiridos durante la 

vida estudiantil, los mismos que fueron impartidos por los 

docentes, quienes son valiosos catedráticos  permitirán ir a la 

solución de esta problemática, pues la sólida formación 

académica  adquirida en esta prestigiosa Universidad, han 

capacitado jurídica y doctrinariamente para poder desenvolverse 

en el campo profesional, y de esta manera se estará cumpliendo  

con lo establecido en el Reglamento de Régimen Académico 
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requisito indispensable  para obtener el título que otorga la 

carrera y con los objetivos que tiene la Universidad Nacional  de 

la Loja  vincularnos  con la colectividad. Convirtiéndose este 

trabajo como fuente de información y  de consulta la misma que 

está dirigida a estudiantes, profesionales  y comunidad  en 

general  que se relacionen con el  ámbito jurídico  

La presente investigación es factible por existir información 

necesaria como: empírica, científica, y jurídica, que permitirá 

ejecutarla e ir a  la búsqueda de soluciones mediante la 

adquisición de nuevos conocimientos jurídicos, científicos que 

coadyuve a mejorar la ejecución de los trámites que benefician a 

los internos, de una manera oportuna y eficiente para  de esta 

manera rehabilitarlos, y motivarlos a través de estos beneficios  

y  como consecuencia se contrarresta el peligro en las calles, 

pues ese es el papel del Estado proteger, garantizar sus 

derechos y que exista  seguridad social 

 

El desarrollo y avance de una sociedad es mediante el 

conocimiento, preparación moral y académica de sus habitantes 

lo que permitirá el desarrollo de un  pueblo, país y de esta manera  

en calidad de estudiante de la  carrera de Derecho se plantea  

realizar la presente de una forma minuciosa, y  seria  y a través de 

una propuesta jurídica  se aportarápara la solución del problema. 
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Así mismo se realizará   en el tiempo propuesto en el presente 

proyecto; se cuenta con recursos materiales,  humanos 

necesarios para ejecutarla  y la recolección de datos  permitirá 

afianzar los conocimientos y conocer otros tipos de falencias 

existentes en el medio; de esta manera se justifica que el tema es 

viable de ejecutarlo por tener los medios de información 

bibliográficos y  de comunicación 

4. OBJETIVOS: 

 

 

General  

 

o Realizar un estudio doctrinario  y jurídico sobre el Sistema de 

Rehabilitación Social en  relación a  la falta de control y 

celeridad en la ejecución de los tramites  de pre libertad, al no 

cumplir en los plazos  establecidos en el Código de Ejecución 

de Penas y Rehabilitación Social    

 Especifico  

o Analizar que la no ejecución oportuna de los trámites de 

prelibertad vulnera el derecho a la igualdad  formal, 

material  y discriminación  de las Personas privadas de la 

libertad  
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o Estudiar qué factores  inciden en los Centro de 

Rehabilitación Social para no ejecutar oportunamente los 

trámites  la Prelibertad 

o Presentar una reforma jurídica que garantice el 

cumplimiento oportuno  de los trámites de prelibertad  

 

5. MARCO REFERENCIAL: 

5.1 SISTEMA DE REHABILITACION SOCIAL  

5.1.1 ANTECEDENTES  

 

“Desde el mismo nacimiento de la prisión como institución 

fundamental delcastigo moderno se instala como su finalidad 

declarada la corrección delcriminal”114 

 Durante el proceso de  conquista, civilización y descubrimiento 

del continente americano se establecen mecanismos de 

represión y control de la sociedad es así que y apartir del siglo 

XVI adecuan espacios  para cárceles, lugar asignado para 

quienes infrinjan la ley, y atenten  con la seguridad de una 

sociedad determinada, pues consideran   que el aislamiento 

ayudará al infractor a rehabilitarse, pues este es el  mayor 

castigo. 

En  1953 se creó  la primera cárcel denominada Real Audiencia 

de Quito, para hombres y para mujeres el centro de 
                                                           
114

FOUCAULT, Michel. Vigilar y Castigar, el nacimiento de la prisión; .1990. México.  
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rehabilitación Santa Martha; lugar destinado para quienes violen  

la religión y practiquen brujería,  

ateísmo, adulterio, estupro, robo contra las haciendas eran 

condenados a reclusión mayor, pues aquí  tenia potestad la 

religión 

Con el pasar de los años el Estado fue adquiriendo poder hasta 

ser el responsable de administrar la justicia y de designar que 

acciones son llamados delitos, sin embargo  la división estará 

siempre entre los permitido y lo prohibido  

Entre 1869 y 1874 en el gobierno  de García Moreno se 

construye la primera Cárcel denominada Cárcel Nº1 o penal 

GarcíaMorenode varones ubicado en el centro de la ciudad de 

Quito, presentado precariedades  de orden político e ideológico, 

con arquitectura Europea,  lugar  para personas infractoras de la  

ley, este centro se encontraba dividida en pabellones A, B, C, D 

y E y junto a el, funcionaba la cárcel de mujeres que en la 

actualidad funciona el Centro de Detención Provisional 

Las cárceles del Ecuador desde su creación hasta finales del 

siglo XX teníanfunciones similares a los centros de beneficencia, 

aquí permanecían internadas las personas infractoras de ley, 

como  también gente que permanecían en altos niveles de 

pobreza y mendicidad. 

En 1982 se separa a  los Centros de Beneficencia de los 

Centros Penitenciarios, doce casas quedan adaptadas para 
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receptar a personas infractores de ley, la población penitenciaria 

iba creciendo junto a otros  problemas sociales en esta misma 

temporada se construyen otros catorce establecimientos en 

diferentes ciudades del país para fines de prevención y 

tratamiento del infractor  

Las cárceles del país de hombres y de mujeres hasta mediados 

del siglo XX estaban direccionadas en su gran mayoría por las 

municipalidades de cada ciudad. 

 

En1970 se crea la Dirección Nacional de Rehabilitación Social 

como dependencia del Ministerio de Gobierno y Cárceles. 

 

5.1.2 CONCEPTO 

El sistema de rehabilitación social es un sistema progresivo “que 

tiende a la readaptación social del penado mediante el 

cumplimiento dela pena, dividiendo ésta en diversas etapas, cada 

vez menos rigurosas, y de acuerdo con la conducta que el reo 

vaya demostrando. El sistema de rehabilitación consta de un 

primer período, de observación; de un segundo, de tratamiento, 

y de un tercero, de prueba, siendo las últimas etapas de éste las 

de libertad”115 

                                                           
115

 OSSORIO, Manuel; Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, edición 1era 

electrónica; editorial Datascan S.A  
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Con ello podemos decir que el Estado a través de la 

Constitución de la República del Ecuador busca la manera  de 

garantizar la rehabilitación de  

las personas privadas de la libertad así lo indica el art. 202 y 203 

del cuerpo legal  antes mencionada; pues el Estado busca 

reinsertarlos a la sociedad como personas de bien y de esta 

manera coartar el peligro en las calles. 

Es importante destacar  los periodos según lo indica el art. 19 

del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social como 

es:  

1. Internación para el estudio criminológico y clasificación 

delincuencial; 

 

2. Rebajas; 

3. Prelibertad; 

4. Libertad controlada; y, 

5. Ubicación poblacional tratamiento.  

5.2 PRELIBERTAD  

5.2.1 CONCEPTO  

Pre-libertad.- Beneficio penitenciario concedido a una persona 

privada de la libertad  que  después de haber cumplido las dos 

quintas partes de la pena en prisión, y normas  del Sistema 

Progresivo, se le otorga este beneficio; a quien se le haya 

observado buena conducta, con la finalidad que desarrolle sus 
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actividades  fuera del Centro de Rehabilitación Social, pero bajo 

el control del Régimen Penitenciario, y fundamentada en  el art. 

22 del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social y 

art. 36 de su reglamento 

La Dirección Nacional indicará la modalidad de salida del Centro, 

a su trabajo, estudio o domicilio  

5.2.2. REQUISITOS 

Para acceder a  este beneficio es necesario que las personas 

privadas de la libertad deban cumplir los siguientes requisitos: 

1. Encontrarse cumpliendo  la pena impuesta en sentencia 

ejecutoriada 

2. Hallarse en un Centro de Seguridad Mínima 

 

 

3. Haber cumplido cuando menos las dos quintas partes de la 

Pena impuesta 

4. Haber obtenido el informe favorable del departamento de 

diagnóstico y evaluación, de acuerdo con el reglamento del 

interno 

5. Haber obtenido  certificación de no ser reincidente, conferido 

por la función judicial  
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6. Certificado  de la secretaria del Centro en el que  conste un 

informe de la existencia o inexistencia de fugas o intento de 

fuga del Centro de Rehabilitación Social 

7. Informe médico, psicológico, social y lógica  procesal 

elaborada, suscrita por el Departamento Jurídico del Centro 

de Rehabilitación Social 

8. Contrato de arriendo del domicilio  en donde va a vivir, en 

caso de ser arrendador y si es domicilio propio escritura 

pública debidamente notariada 

9. Contrato de trabajo registrado en la Inspectoría de Trabajo  

10. Certificado de la sentencia se encuentra ejecutoriada, 

conferida por la función Judicial 

11. Tarjeta índice del interno, conferida por el Registro Civil 

5.2.3 CONCESIÓN  

La concesión es el “Acto mediante el cual el Estado, a través de  

un procedimiento selectivo previsto legalmente, otorga a uno  o 

más  particulares  la facultad de realizar actos  que  son  propios  

de  un  ente  
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estatal”116; pues le da la facultad a los organismos  encargados 

de la rehabilitación  social de vigilar, promover, controlar y 

ejecutar con celeridad trámites que protejan los derechos de las 

personas privadas de la libertad como es la fase de pre libertad;  

petición  que es evaluada en el Ministerio de Justicia  por el 

Departamento de Diagnóstico y Evaluación, mismo que previo 

informe enviará la resolución al Director Nacional de 

Rehabilitación Social, para su firma definitiva. 

En algunos casos antes de la concesión de la prelibertad, el 

departamento  de evaluación y diagnóstico del Ministerio envía 

como resolución a la Dirección para que antes de otorgarles el 

beneficio realicen terapias por seis meses y posterior a ello; 

iniciar el trámite para la prelibertad, esto sucede según la 

gravedad de delito del cual fue juzgado y sentenciado  

5.2.4 PLAZO  

“El que se encuentra precisado  en el texto de una ley, tratado,  

reglamento o normas”; en relación a la prelibertad se puede 

determinar que así lo indica el art. 39 del reglamento sustitutivo 

del reglamento general de aplicación al código de ejecución de 

penas y rehabilitación social; que existe un  procedimiento en 

donde se establece el tiempo que deben cumplir los 

departamentos  y que necesitan   para la elaboración del informe 

                                                           
116

  ROMBOLÁ,  Nestor;  Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales; edición 2005; editorial 
Ruy Diaz ; pag: 737 
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desde el Centro   a la Dirección Nacional de Rehabilitación 

Social, el mismo que debe realizarse de la siguiente manera: 

 El departamento de diagnóstico y evaluación de cada Centro 

con 30 días de anticipación informaran al Director del CRS la 

nómina de los que se acogerán a este beneficio. 

 El Director emitirá dentro de 5 días el informe respectivo a la 

Dirección Nacional 

 El Director Nacional remite al departamento de diagnóstico y 

evaluación de la Subsecretaría de derechos humanos y cultos  

 El departamento de diagnóstico y evaluación emitirá un informe 

en un plazo de 10 días 

 El Director Nacional expedirá su resolución en un plazo de 5 

días 

TOTAL 50 DIAS 

 

5.2.5 BENEFICIOS  

 “Medidas que, articuladas como derechos en el marco 

penitenciario y con el fin de facilitar la reeducación y la 

reinserción social de la persona privada de la libertad, permiten 

la reducción de la duración de la condena o el adelantamiento 

de la libertad condicional”117 

Los beneficios que concede el Estado a las personas privadas 

de la libertad son la prelibertad, libertad controlada, rebaja por 

                                                           
117

 Diccionario de la Real Academia Española 
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méritos,    etc; incentivos  para quienes demuestren tener buena 

conducta en el campo penitenciario, 

Permite que las personas privadas de la libertad lleguen a 

terminar sus estudios académicos, así como también aprender 

algún arte y de esta manera buscar su medio de vida cuando 

obtenga la libertad y de esta manera se reinsertan a la sociedad 

como personas de bien  y se contrarresta el peligro en las calles 

 Este es un  proceso de readaptación social del interno que 

busca ajustar la conducta del infractor a la norma social 

prevaleciente, así como otro objetivo primordial es que el 

infractor de la norma penal vuelva a observar el comportamiento 

que siguen los integrantes de la sociedad a la que pertenece.     

A pesar de su importancia, en nuestro país, existe falta de 

información a los detenidos sobre el procedimiento y aplicación 

de los beneficios de libertad preparatoria y la condena 

condicional, así mismo existe un retraso excesivo en su 

tramitación y la aplicación de los mismos, lo cual provoca 

violaciones a los derechos 

5.2.6 DERECHOS DE LOS PRELIBERADOS  

El derecho es un conjunto básico de facultades y libertades 

garantizadas judicialmente que la constitución reconoce a los 

ciudadanos de un país determinado. 
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Según el art. 66  de la Constitución de la República del Ecuador  

establece derechos de libertad: 

1. El derecho a la igualdad formal, igualdad material y no 

discriminación 

2. El derecho a la objeción de conciencia, que  no podrá 

menoscabar otros derechos, ni causar daño a las personas o a 

la naturaleza  

 

3. El derecho a la libertad de trabajo. Nadie será  obligado a 

realizar un trabajo gratuito  o forzoso, salvo  los casos que 

determina la ley  

4. El derecho a dirigir quejas  y peticiones individuales y 

colectivas  a las autoridades y a recibir atención o respuestas 

motivadas. No se podrá dirigir  peticiones a nombre del pueblo 

Según lo indica el art. 75 derechos de protección en  la 

Constitución  establece que toda persona tiene derecho al 

acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y 

expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará 

en la indefensión. El incumplimiento de las resoluciones 

judiciales será sancionado por la ley 
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En el art. 76 En todo proceso en el que se determinen derechos 

y obligaciones de cualquier orden se aseguraran el derecho al 

debido proceso  que incluirán las garantías básicas: 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial 

garantizar el cumplimiento de las normas  y los derechos de las 

partes 

2. Con ello se puede decir que el “debido proceso es un derecho 

constitucional, por tanto, es de rango superior e impregna a 

todo el  sistema jurídico de un país; en consecuencia nada ni 

nadie puede sustraerse de él. Todos los actos  y 

procedimientos de los funcionarios de  

los órganos de poder público  deben ceñirse a él, de lo 

contrario, atentarían  contra el estado de derecho”118 

5.2.7. OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR LA PERSONA 

PRIVADA DE LA LIBERTAD 

“Vínculo que sujeta a hacer o abstenerse de hacer algo, 

establecido por precepto de ley, por voluntario otorgamiento o 

por derivación recta de ciertos actos”119 

a. Cumplir fielmente con lo establecido en el contrato de trabajo, 

esto  quiere decir el lugar y el horario de trabajo, mientras goce 

de este beneficio   

                                                           
118

 CUEVA Carrión Luis.- El Debido Proceso 
119

 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 
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b. Pernoctar en su domicilio, lugar destinado mientras cumpla la  

fase de prelibertad así como  cumpliendo  puntualmente con sus 

obligaciones con relación al contrato de arriendo cuya finalidad 

es que la persona preliberad evite tener problemas dentro como 

fuera del Centro 

c. Cumplir con las modalidades de salidas reglamentarias 

impuesta por la Dirección Nacional  de Rehabilitación 

d.  No salir de la ciudad en donde se encuentra el Centro  o en 

su caso solicitar el permiso correspondiente e. No ingerir drogas 

ni bebidas alcohólicas durante el proceso de tratamiento. 

5.2.8 REVOCATORIA DEL BENEFICIO 

 “Acto jurídico que deja sin efecto otro anterior por la voluntad 

del otorgante.”120, el incumplimiento provoca que el informe que 

realice el trabajador social, le revoque este beneficio desde la 

Dirección que le otorgo, pero sin antes comprobar que el 

beneficiario realice actos no permitidos como mala conducta, o 

no viviere de un trabajo honesto, o no cumpliere alguna de las 

condiciones determinadas en esta código y su reglamento, será 

nuevamente internado así lo indica el art. 29 del Código de 

Ejecución de Penas y Rehabilitación Social  

                                                           
120

 DICCIONARIO DE LA REAL  ACADEMIA ESPAÑOLA 
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5.3 ORGANISMOS  DE LA REHABILITACION SOCIAL DEL 

ECUADOR 

 
Ministerio de Justicia de Derechos Humanos y Cultos,  Consejo 

Nacional de Rehabilitación Social, Dirección Nacional de 

Rehabilitación Social y los Centros de Rehabilitación Social, son 

quienes velaran por la rehabilitación de las personas privadas de 

la libertad, quienes cumplirán funciones diferentes pero con un 

mismo objetivo según lo manifiesta el art. 11 del Código de 

Ejecución de Penas y Rehabilitación Social  es “ 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 “ 

 

5.3.1 MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y 

CULTOS 

 

Ministerio encargado de velar por el acceso a una justicia 

oportuna e independiente, promueve la paz social de los 

derechos humanos y dedicado a mejorar la rehabilitación y 

reinserción social mediante políticas, programas y acciones con 

las Instituciones encargadas con la finalidad de construir e 

implementar medios que permitan mejorar el Sistema de 

Rehabilitación Social,  mediante una organización adecuado con 

las Instituciones quienes son las responsables de velar por el 
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respeto a los derechos humanos y de esta forma evitar la 

discriminación social  

 

5.3.2 CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACION SOCIAL 

Es el máximo organismo encargado de la aplicación del Código 

de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social; su objetivo es 

obtener la rehabilitación integral de las personas privadas de la 

libertad  y  administra  los Centros de Rehabilitación Social que 

funcionan en el país. Tiene su Sede en la ciudad de Quito y 

funciona como persona jurídica, con autonomía técnica 

administrativa, financiera  

La integración del Consejo Nacional de Rehabilitación Social 

responde a la lógica comunión de instituciones vinculadas con la 

Criminología, la Justicia, el Ministerio Público y el Empleo. La 

persona privada de la libertad recibe un tratamiento 

individualizado el mismo que debe ser progresivo, es decir que 

mediante la ayuda profesional va cambiando hacia otra actitud 

social que le transforma en menos peligroso, luego en atenuado, 

de confianza y por fin en rehabilitado. 

5.3.3 DIRECCION NACIONAL DE REHABILITACION SOCIAL 

La Dirección Nacional de Rehabilitación Social tiene su sede en 

Quito, Institución dependiente del Consejo Nacional de 

Rehabilitación Social, su función es el  coordinar el régimen 

penitenciario  nacional y está  integrado  por departamentos,  y 
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demás dependencias  que lo determine el Reglamento con la 

finalidad de  resolver problemas  de infraestructura, situación 

poblacional de los internos, dirige funciones técnicas,  

administrativas y financieras, coordina planes  que  realizan los 

Centros   través de sus departamentos, concede licencias, 

vacaciones a los empleados del Centro de Rehabilitación Social   

 

5.3.4  CENTROS DE REHABILITACION SOCIAL  
 
 
Son Instituciones estatales destinadas a la rehabilitación de las 

personas privadas de la libertad  o personas  con boleta 

constitucional de encarcelamiento han sido privados de su 

libertad, para cumplir sentencias condenatorias a varios años de 

prisión o reclusión dependiendo el tipo de delito o infracción. 

En el Ecuador funcionan 34 Centros de Rehabilitación Social 

distribuidos en las diferentes ciudades tanto de la sierra, costa y 

oriente 

Además no todos los Centros de Rehabilitación Social tienen un 

lugar apropiado para los internos e internas  que han llegado a 

obtener  la prelibertad, fase de  proceso de rehabilitación social, 

a las personas privadas de la libertad  que han cumplido los 

requisitos y normas del sistema progresivo, o desarrollen su 

actividad productiva ya sea de trabajo, estudio, fuera del Centro 

de Rehabilitación Social, pero bajo el control del régimen 

penitenciario, hasta que hayan cumplido su sentencia y 
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obtengan su libertad definitiva, mediante boleta constitucional de 

excarcelación. 

5.3.4.1 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL  CENTRO DE 

REHABILITACIÓN SOCIAL  

Dirección.- es la autoridad responsable del centro de 

rehabilitación social  

Secretaria.- Persona que apertura carpetas de cada uno de los 

internos que ingresan y salen del Centro 

 
Departamento Jurídico.-  Son los encargados de asesorar al 

Director del Centro, Departamentos y a las personas privadas de 

la libertad 

 
Departamento  de Diagnóstico y Evaluación.-  Unidad técnica 

administrativa encargada de aplicar el régimen progresivo de 

Rehabilitación Social. está conformado por   un psicólogo (a) y 

trabajadora social y un  

Art. 28 el Departamento de Tratamiento  miembro del 

departamento educativo, debidamente fundamentada  en el art. 

27 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General  de 

Aplicación del Código De Ejecución De Penas  Y Rehabilitación 

Social estará integrado  por trabajador social, instructor de 

talleres y el psicólogo de establecimiento. El Presidente será 

elegido entre sus miembros, tendrá a su cargo referente  al 

tratamiento del interno. El departamento coordinara labores 
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voluntarias de grupos asistenciales e institucionales a favor de 

los internos y egresados  de los establecimientos  

Este departamento  establecerá un plan de trabajo  y 

reglamentara el uso  de talleres de acuerdo con el estudio  

vocacional y profesional de cada interno, realizado por el 

departamento de diagnóstico y evaluación según lo indica el 

Reglamento  

5.3.4.2. PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS EN EL CENTRO 

DE REHABILITACIÓN SOCIAL Y DIRECCIÓN 

NACIONAL DE REHABILITACIÓN SOCIAL: 

Problemas administrativos que llega a darse entre las Personas 

Privadas de la Libertad y autoridades del Centro de 

Rehabilitación Social como de la Dirección Nacional son el 

Código  y reglamentos, al no cumplir con los tramites en el plazo 

establecido debido al: 

Hacinamiento y sobre población en los centros de 

rehabilitación. 

Escaso personal encargado de diagnosticar, de evaluar y tratar 

a las personas privadas de la libertad 
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Falta de colaboración que en algunos casos sucede  por parte 

de los internos al momento de cumplir con el tratamiento para 

su rehabilitación  

Actualmente se ha demostrado que la elaboración del 

expediente del interno encuentra varios inconvenientes  hasta 

que su informe sea enviado a Centro Nacional de Rehabilitación 

Social, e inclusive muchas veces sus informes son regresados  

ocasionando  demora y desesperación al interno por el no 

control continuo de la Dirección Nacional de Rehabilitación 

Social   hacia el personal administrativo dedicado a la 

evaluación, tratamiento  de los internos, ocasiona 

 Retardo en los trámites de Prelibertad 

  Poca valoración en relación al esfuerzo realizado el interno 

para rehabilitarse en el Centro, pero  incide el tipo de delito que 

lo cometió y por el cual fue juzgado y sentenciado 

 La falta de atenciones prioritarios en los Centros de 

Rehabilitación Social como infraestructura, material didáctico 

y recurso humano 

 Falta de ejecución controles y sanciones a los departamentos 

que tramitan la Prelibertad en los Centros de Rehabilitación 

Social   

 Resolución no favorable, potestad que tiene el interno podrá 

apelar en un plazo de 15 días, esto no se cumple 
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6 METODOLOGIA: 

 

Un método es un procedimiento para tratar un conjunto de 

problemas; por lo que, cada problema requiere de un conjunto 

de métodos o técnicas especiales, por ello en la presente 

investigación  se utilizara los siguientes métodos y técnicas  

 Método Inductivo 

La inducción  va de lo particular a lo general. Se empleará el 

método Inductivo para dar  cumplimiento al objetivo general,  y a 

los específicos como determinar que la no ejecución oportuna de 

los trámites de prelibertad vulnera los derechos a las Personas 

privadas de la libertad;  Investigar  el procedimiento que se 

necesita para la obtención de la Prelibertad; conocer el régimen 

jurídico del Código de Rehabilitación Social y Ejecución de 

Penas, finalmente elaborar una propuesta jurídica que garantice 

el cumplimiento oportuno  de los tramites de prelibertad  

 

 Método Deductivo  

La deducción va de lo general a lo particular. El método 

deductivo es aquél que parte de  los datos generales así s 

dimensiona los factores que inciden  en los Centros de 

Rehabilitación Social  para no tramitar la Prelibertad, los 

resultados obtenidos en la investigación de campo, marco 
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referencial, permitirá obtener conclusiones, recomendaciones y 

finalmente propuesta jurídica  

 Método Analítico 

Es aquél que distingue las partes de un todo y procede a la 

revisión ordenada de cada uno de sus elementos por separado, 

método que se lo utilizará para seleccionar datos que servirá 

para  elaborar el marco teórico, basado en la fuentes 

bibliográficas  

 Método Sintético 

Una vez obtenida la investigación de campo se permitirá emitir 

las respectivas conclusiones y recomendaciones en dirección a 

los objetivos planteados  

TÉCNICAS 

Conjunto de mecanismos, sistemas, medios, reglas, operaciones 

o procedimientos específicos para guiar la construcción y el 

manejo de los instrumentos de recolección y análisis de datos 

que servirá  como medios de información en el proceso 

investigativo. 

 Observación 

Me permitirá constatar metódicamente  el desempeño laboral del 

personal administrativo, así como también el ambiente y la 

atención que tienen las personas privadas d la libertad al 

momento de solicitar información sobre alguna actividad, trámite, 
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permisos, etc. 

 Bibliográficas 

Para el desarrollo de la investigación se ha  considerado una 

serie de libros, Códigos, revistas, periódicos, Internet con la 

finalidad de tener mejores conocimientos en cuanto a este tema. 

 Nemotécnicas. 

Permitirá hacer referencia de los textos que ha consultado así 

como la transcripción  textual, comentarios, resumen,  

interpretación 

INSTRUMENTOS  

Instrumento necesario para la recolección de los datos y de esta 

manera llegar a fundamentar la investigación  

 ENCUESTA 

 

Es una técnica que permitirá  recopilar información empírica de 

acuerdo con una guía que se elabora en base a los objetivos del 

estudio. 

La encuesta va dirigida a los a las personas privadas de la 

libertad, así como al personal encargado de elaborar los tramites 

de  Prelibertad en el Centro de Rehabilitación de la ciudad de 

Loja  y también a compenetrados  en esta temática. La encuesta 

se aplicará a 30 personas de la población de los sectores antes 

indicados  
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7 CRONOGRAMA: 

 

TIEMPO 

ACTIVIDADES 

JUNIO JULIO AGOST SEPT. OCT. NOV. DIC. ENERO FEB. MARZO ABRIL 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Elaboración del 

proyecto de tesis y el 

trámite para su 

aprobación 

 

                                            

 

Investigación 

bibliográfica, 

revisión de 

literatura, 

materiales y 

métodos 

 

                                            

 

Investigación de 

campo, aplicación 

de instrumentos de 

recolección de 

información 
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Análisis y discusión 

de resultados 

 

                                            

 

Confrontación de 

resultados con 

objetivos  

 

                                            

 

Conclusiones y 

recomendaciones 

 

                                            

 

Elaboración de la 

Propuesta Jurídica 

 

                                            

 

Redacción del 

informe final. 

Revisión y corrección 

 

                                            

 

Presentación del 

informe final 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Modalidad de Estudios a Distancia 

ENCUESTA 

Como egresada  de la carrera de Derecho  modalidad a distancia, le 

solicito de la manera más comedida se digne a dar respuesta a la 

siguiente encuesta con el tema “LA NECESIDAD DE REFORMAR EL CODIGO DE 

EJECUCION  DE PENAS Y REHABILITACION SOCIAL  EN CUANTO A  LA FALTA DE 

CONTROL Y CELERIDAD EN LA EJECUCION DE LOS TRAMITES  DE PRE LIBERTAD  

QUE  BENEFICIAN A  LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LOS 

CENTROS DE REHABILITACION SOCIAL” cuya información será utilizada para 

fines académicos en la realización de mi tesis previo a obtener el Título de 

Abogada 

 

1. Considera Usted que existe insuficiencia legal en el Código de 

Ejecución de Penas y Rehabilitación Social en cuanto a garantizar la 

rehabilitación integral de las personas privadas de la libertad. ¿Por 

qué? 

 

 

   SI (     )                                                                            NO (     ) 

 

 

 

 

 

2. Considera Usted que la Prelibertad cumple con el proceso de 

readaptación  social necesario para la reinserción de los PPL a la 

sociedad ¿Por qué? 

 

 

           SI (     )                                                                           NO (     ) 

 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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3. Cree Usted que los principios del debido proceso se encuentran 

garantizados en la ejecución de los trámites de Prelibertad. ¿Por qué? 

 

     SI (      )                                                                      NO (       ) 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

4. Considera Usted que los informes para la concesión de Prelibertad, 

garantiza los derechos de  las personas privadas de la libertad. ¿Por 

qué? 

     SI (    )                                                                                 NO (         ) 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

5. Cree Usted que debería existir procedimientos de control en los 

Centros de Rehabilitación Social para garantizar que los trámites  de 

Prelibertad sean elaborados oportunamente.. ¿Por qué? 

     SI (        )                                                                              NO (         ) 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

6. Esta de acuerdo Usted.  Como reforma al código de ejecución de 

penas y rehabilitación social,  el Organismo Competente  establezca 

auditorías a los Centro de Rehabilitación Social. ¿Por qué? 

 SI (     )                                                                          NO (         ) 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Modalidad de Estudios a Distancia 

ENTREVISTA 

Como egresada  de la carrera de Derecho  modalidad a distancia, le 

solicito de la manera más comedida se digne a dar respuesta a la 

siguiente entrevista con el tema “LA NECESIDAD DE REFORMAR EL CODIGO 

DE EJECUCION  DE PENAS Y REHABILITACION SOCIAL  EN CUANTO A  LA FALTA 

DE CONTROL Y CELERIDAD EN LA EJECUCION DE LOS TRAMITES  DE PRE 

LIBERTAD  QUE  BENEFICIAN A  LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN 

LOS CENTROS DE REHABILITACION SOCIAL” cuya información será utilizada 

para fines académicos  

 

1. Considera Usted que al no existir  procedimientos de control, en el 

Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, para la 

ejecución de  los beneficios penitenciarios, genera inseguridad jurídica 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Según su experiencia profesional. Que criterio puede dar Usted  

referente a la no ejecución oportuna de los trámites de Prelibertad    

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. Considera necesario que los informes que elabora el Personal-Técnico 

administrativo para la Prelibertad, garantiza que las personas privadas 

de la libertad, se  encuentre rehabilitado 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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4. Que criterio podría dar Usted  Considera Usted, que las 

Coordinaciones Zonales, sea quienes  concedan la Prelibertad de 

acuerdo a su competencia, hasta referente a la necesidad de que 

exista en el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, 

procedimientos de control para la ejecución de la Prelibertad 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. Considera Usted, que el Ministerio de Justicia Derechos Humanos y 

Cultos, debe delegar funciones a las Coordinaciones Zonales  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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