
i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Área Jurídica Social y Administrativa 
 

 

NIVEL DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS 

PENALES 

TEMA: 

“CRISIS DEL SISTEMA PENITENCIARIO ECUATORIANO 

Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN” 

Tesis Previa a la Obtención 

del Título de Magíster en 

Ciencias Penales 

Autores: Dr. Rubén Darío Mogrovejo Romero 

Dra. Karlita Etelvina Riofrío Mendoza 

DIRECTOR: Dr. Tito Suárez Beltrán, Mg. Sc. 

 

Loja – Ecuador 

2011 

 



 
 

ii 
 

CERTIFICACIÓN 

 

Dr. Tito Suárez Beltrán, Mg. Sc. 

 

Catedrático de la Carrera de Derecho del Área Jurídica, Social y Administrativa 

de la Universidad Nacional de Loja. 

 

 

CERTIFICO: 

 

Que he dirigido y revisado la Tesis de Maestría en Derecho Penal, titulada:  

“Crisis del Sistema Penitenciario Ecuatoriano y Alternativas de Solución”, que 

para optar por el grado de Magister en Derecho Penal, han elaborado el doctor 

Rubén Darío Mogrovejo Romero y la doctora Karlita Etelvina Riofrío Mendoza, 

por considerar que cumple con los requisitos establecidos en la Ley y el 

correspondiente Reglamento, autorizo su presentación. 

 

 

Loja, 25 abril de 2011 

 

 

 

 

Dr. Tito Suárez Beltrán, Mg.Sc. 

DIRECTOR DE TESIS 

  



 
 

iii 
 

 

 

 

 

AUTORÍA 

 

Los conceptos, expresiones, ideas, citas 

bibliográficas y, en general, todo el contenido de la 

presente tesis, son de exclusiva responsabilidad de 

sus autores. 

 

 

Loja, 25 abril de 2011 

 

 

 

Dr. Rubén Darío Mogrovejo Romero 

 

 

 

Dra.  Karlita Etelvina Riofrío Mendoza 

  



 
 

iv 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Al haber culminado satisfactoriamente la presente 

tesis, dejamos constancia de nuestra inmensa gratitud 

a la Universidad Nacional de Loja, y especialmente al 

Nivel de Postgrado del Área Jurídica Social y 

Administrativa, y del Programa de Maestría en 

Ciencias Penales, en la persona de sus dignas 

autoridades. 

 

Manifestamos también nuestra gratitud a todos los 

dignísimos maestros que participaron en nuestra 

formación de cuarto nivel en el maravilloso campo de 

las Ciencias Penales, y de manera especial 

agradecemos al Dr. Tito Suárez Beltrán, quien ha 

colaborado arduamente con este trabajo en calidad de 

director del mismo. 

 

 

Los autores 

  



 
 

v 
 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

A nuestras familias y especialmente a nuestro hijo 

Carlos Rubén, apoyo fundamental de nuestros triunfos 

y refugio infalible en las derrotas. 

 

 

Los autores 



 
 

vi 
 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

“La Crisis Penitenciaria Ecuatoriana y las Alternativas de Solución” 

 

Parte  Introductoria: 

 

.  Abstract. 

.  Resumen. 

.  Introducción 

 

Cuerpo de Informe Final: 

 

1. REVISIÓN DE LITERATURA 

1.1. Marco Conceptual y Doctrinario: 

1.1.1. Crisis de la Sanción Privativa de Libertad. 

1.1.2. Análisis Histórico de la Pena Privativa de Libertad. 

1.1.3. Situación Real de la Pena Privativa de Libertad. 

1.1.4. Alternativas para dar solución a la Sanción Privativa de 

Libertad. 

1.2. Marco Jurídico y Derecho Comparado: 

1.2.1. Mirada a la Realidad del Sistema Penitenciario a partir de 

la Investigación  Empírica de Algunos Autores. 

1.2.2. Crisis del Sistema Penitenciario Ecuatoriano. 

1.2.3. Caracterización de la Normativa del Sistema Penitenciario 

Ecuatoriano. 



 
 

vii 
 

1.2.4. El Sistema Penitenciario en el Derecho Comparado. 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS. 

2.1. Métodos. 

2.2. Procedimientos. 

2.3. Técnicas. 

2.4. Referencias Normativas. 

2.5. Referencias Documentales. 

3. RESULTADOS. 

 

3.1. Resultados de las Encuestas. 

3.2. Resultados de las Entrevistas. 

3.3. El Sistema Penitenciario Ecuatoriano en Cifras. 

 

4. DISCUSIÓN. 

 

4.1.  Análisis de los Resultados de las Entrevistas. 

4.2.  Análisis de los Resultados de las Encuestas. 

4.3. Análisis de las Estadísticas Penitenciarias. 

4.4. Verificación de Objetivos. 

4.5. Contrastación de Hipótesis. 

4.6. Argumentos para la Reforma Penal y Penitenciaria en el 

Ecuador. 

 



 
 

viii 
 

5. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PROPUESTA PARA LA 

REFORMA PENAL Y PENITENCIARIA. 

 

5.1. Conclusiones. 

5.2. Recomendaciones. 

5.3. Propuesta para la Reforma Penal y Penitenciaria en el Ecuador 

 

6. BIBLIOGRAFÍA. 

 

.  Apéndice. 

.  Anexos. 

.  Índice. 

 

 



 

ix 
 

 

 

 

PARTE 

INTRODUCTORIA 

 



 

ix 
 

Abstract 

 

This thesis Postgraduate Academic contains an analytical-critical study of a 

problem law partner and criminological affecting social life of Ecuadorians and 

manifested in the "Crisis of the Ecuadorian prison system, which in turn is part 

of a big crisis of the entire criminal justice system in Ecuador 

.  

The contents of the thesis is presented in a plan to draft a final report that 

includes Literature Review, Methods, Results, Discussion and Summary of 

Academic Research executed, which takes the form of Conclusions, 

Recommendations and Proposals for Reform Penal and Penitentiary of 

Ecuador Reform Penal and Penitentiary of Ecuador. 

 

This is a Final Report that includes a theoretical framework on the conceptual 

and doctrinal Criminal Sciences and legal studies critical of the norms of 

criminal law and prison regulations, both national and comparative law, also 

includes a field investigation rescues the expert opinion of the problem, which 

provides important input in the discussion of causal-explanatory factors of the 

prison crisis in Ecuador. The work ends with a summary explaining that 

concrete conclusions, recommendation and a proposal of major alternatives to 

address the problem, which is formulated within a Comprehensive Plan for 

Criminal Policy which involves the participation of the State and its Specialized 

Agencies and the community. 
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Resumen 

 

Esta Tesis Académica de Postgrado contiene un estudio analítico-crítico de un 

problema socio-jurídico y criminológico que afecta a la convivencia social de los 

ecuatorianos y que se manifiesta en la “Crisis del Sistema Penitenciario 

Ecuatoriano”, que a su vez forma parte de una macro crisis de todo el sistema 

penal del Ecuador. 

 

El contenido de la tesis se presenta en un plan de redacción de un Informe 

Final que contempla Revisión de Literatura, Materiales y Métodos, Resultados, 

Discusión y Síntesis de la Investigación Académica ejecutada, la que se 

concreta en Conclusiones, Recomendaciones y Propuesta para la Reforma 

Penal y Penitenciaria del Ecuador. 

 

Se trata de un Informe Final que incluye un Marco Teórico en lo conceptual y 

doctrinario de las Ciencias Penales y un estudios jurídico-crítico de la 

normatividad penal y penitenciaria, tanto nacional como del derecho 

comparado; incluye también, una investigación de campo que rescata la 

opinión de expertos de la problemática, la cual ofrece importante insumo en la 

discusión de los factores causal-explicativos de la crisis penitenciaria en el 

Ecuador.  El trabajo explicativo finaliza con una síntesis que se concreta en 

Conclusiones, Recomendación y una propuesta de importantes alternativas 

para enfrentar el problema, la que se formulan dentro de un Plan Integral de 

Política Criminal que involucra la participación del Estado y sus instituciones 

especializadas como de la comunidad. 
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Introducción 

 

El Informe Final que contiene la presente Tesis de Maestría en Ciencias  

Penales se concreta a la problemática socio-jurídica y criminológica de la 

“Crisis del Sistema Penitenciario Ecuatoriano”, procurando demostrar que dicha 

crisis responde a la existencia de condiciones objetivas y subjetivas que limitan 

la articulación de una adecuada política penal y penitenciaria. 

 

Con tal propósito hemos procedido a plantear un proyecto de investigación 

académica que fuera aprobado por la autoridad universitaria correspondiente 

en forma previa a su ejecución.   En el proceso de investigación hemos 

aplicado el método científico con sus procedimientos de observación, análisis y 

síntesis y con el auxilio  de las técnicas de acopio de información como el 

fichaje bibliográfico y documental, la encuesta y la entrevista principalmente.  

Iniciamos el trabajo investigativo con el acopio teórico, que se presenta en el 

contenido 1. de Revisión de Literatura; luego, procedimos al acopio empírico, 

rescatando importantes criterios sobre la problemática de personas 

conocedoras de la misma, por su práctica  social y profesional.   Los acopios 

referidos nos permitieron entrar en el análisis sustancial del problema 

planteado, discutiéndolo en confrontación con los objetivos y las hipótesis 

planteadas, para luego, en un proceso de síntesis, arribar a conclusiones y 

recomendaciones importantes que demuestran principales caracteres de la 

crisis del Sistema Penal y Penitenciario del Ecuador y posibles alternativas de 

solución a dicha crisis, las que se concretan, muy puntualmente, en la 
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“Propuesta para la Reforma Penal y Penitenciaria en el Ecuador”, que cierra el 

contenido de la Tesis. 

 

El Marco Teórico, se desdobla en dos componentes significativos:   un Marco 

Conceptual y Doctrinario de ciencias penales y penitenciarias; y, un Marco 

Jurídico y Derecho Comparado que discute y analiza la crisis penal y 

penitenciaria a partir de la investigación empírica de algunos autores, tanto a 

nivel local como internacionalmente.   Se incluye la caracterización normativa 

del Sistema Penitenciario en el Ecuador y en otros países. 

En cuanto a la investigación de campo se presentan los “Resultados” en 

cuadros y centrogramas, acompañados de un breve análisis estadístico simple.   

Luego dentro del contenido la “Discusión”, en forma crítica se analizan los 

resultados empíricos y se confrontan con los objetivos y las hipótesis 

planteadas en el proyecto, alcanzando demostrarlos y caracterizar la “Crisis del 

Sistema Penitenciario Ecuatoriano”. 

 

El Informe Final sigue un plan de redacción acorde con la estructura que 

plantea el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja.  En cuanto al contenido de las tesis, éste refleja un estudio analítico-

crítico conducente a encontrar los factores causal-explicativos, teóricos y 

empíricos de un problema de la realidad objetiva de lo que constituye la crisis 

del sistema penitenciario del Ecuador, que comprende una parte del macro 

problema nacional de la “Crisis” que agobia al  Sistema Penal ecuatoriano en 

general y que exige la reforma urgente de las condiciones objetivas y subjetivas 

que las generan.   En consecuencia con el sistema Pedagógico Modular, 



 
 

xiii 
 

SAMOT que es el modelo educativo de la Universidad Nacional de Loja, la 

investigación socio-jurídica y criminológica formulada en nuestro proyecto 

responde a una “investigación aplicada”, la que implica que como corolario de 

la Tesis se planteen alternativas de solución al problema, las que presentamos 

en una “Propuesta para la Reforma Penal y Penitenciaria en el Ecuador” que 

consiste en la formulación “Plan Integral de Política  Criminal” que implica la 

reforma penal y penitenciaria en el país, con la participación del Estado y la 

comunidad, asumiendo importantes actividades y estrategias. 

 

Al presentar nuestra Tesis de Maestría en Ciencias Penales aspiramos que 

tenga acogida por parte del H. Tribunal de Postgrado, la comunidad 

universitaria y la ciudadanía en general, en tanto refleja un esforzado trabajo 

investigativo alrededor de una relevante problemática sociojurídica y 

criminológica del país que debe ser enfrentada prontamente. 

 

 

 



 

1 
 

 

 

CUERPO DEL 

INFORME FINAL



 

2 
 

1. REVISIÓN DE LITERATURA: 

 

1.1. Marco Conceptual y Doctrinario: 

 

1.1.1. Crisis de la Sanción Privativa de Libertad. 

 

MAPELLI/TERRADILLOS, considera a la pena privativa de libertad como la 

pérdida de libertad ambulatoria de una persona mediante su internamiento en 

un establecimiento penitenciario durante un tiempo determinado previamente 

por una sentencia judicial y ejecutada conforme a la legislación vigente de 

manera que favorezca la resocialización.1 

 
“La sanción de la pena privativa de libertad se encuentra prevista en la mayoría 

de las legislaciones, y como lo afirma el maestro Zaffaroni, aun conociendo que 

su forma de ejecución es antinatural y contraria a los fines de la resocialización, 

que lleva a la despersonalización, automatismo y tensiones”2 . 

 
Las penas privativas de libertad han sido el eje sobre el cual se han 

desarrollado los diversos sistemas punitivos, de allí que FOUCAULT acuñara la 

célebre frase: “De manera que si he traicionado a mi país, se me encierra; si he 

matado a mi padre, se me encierra; todos los delitos imaginables se castigan 

de la manera más uniforme. Me parece estar viendo un médico que para todos 

los males tiene el mismo remedio”.3 

                                                           
1Mapelli Caffarena, Borja/ Terradillos Basoco, Juan. Las consecuencias jurídicas del delito. 3° edición. Editorial 

Civitas, Madrid, 1996,p.53. 
2 Zaffaroni Eugenio Raúl, (Dirección con el Prof. David Baigún; Coord. Prof. Marco A. Terragni) “Código Penal y 

normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial”, 1, artículos 1 a 34, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 
1997; 2, arts. 35 a 78, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2002,pág. 137. 
3Foucault Michelle. Vigilar y Castigar. Trigésima Cuarta Edición en español, Editorial Siglo XXI, Argentina, pág. 122. 
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La problemática en la que se desenvuelve la prisión ha llegado a su punto más 

alto, situación que no es menos cierta ha existido desde siglos atrás, por ello se 

hace necesario revisar la institución de la pena privativa de libertad desde su 

raíz, con la finalidad de que se modifiquen, se amplíen o se revise la política y 

normativa implementada; nunca dejando de lado al individuo, que pese a 

tratarse de un delincuente que quebrantó los derechos y garantías de otro ser 

humano, debe recibir un trato digno, justo y de inserción a la sociedad. 

 

Conocido es que la pena privativa de la libertad está destinada a la 

resocialización, lo que no está claro es que debemos entender por ese término, 

así como reeducación y readaptación; lo que terminológicamente nos lleva a un 

problema, pero este no es el punto, sino que se ha visto afectada la propia 

resocialización, ya que la cárcel es el medio menos idóneo para alcanzarla; por 

otro lado, existe peligro de que si se abandona totalmente ésta finalidad se 

origine una mayor represión y una concepción puramente retributiva. 

 

Por qué se dice que la pena privativa de libertad está en crisis?, porque ha 

permitido que el encierro acabe con la personalidad humana; la institución 

como tal es incapaz de reducir los niveles de delincuencia, peor aún lograr que 

el individuo se resocialice, reeduque y se reinserte a una vida normal,  

respetando los derechos de otros seres humanos, por el contrario, no 

socializan, constituyen un perjuicio para los internos y no sólo para ellos sino 

para su vínculo familiar, en el caso de que él sea quien funciona como jefe de 

familia económicamente. 
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En la realidad, la institución de la prisión se expande, y con ello se difunden 

políticas tendientes a reducirla, me refiero aquellas que dan prioridad a la 

prevención y/o rehabilitación con el objeto de reducir el uso de la sanción 

privativa de libertad, dejando al castigo como de última ratio; es decir se 

impondrá ésta pena cuando otras formas de sancionar no sea posible 

aplicarlas,  ubicando en primer lugar a la sanción administrativa, le sigue la civil 

y posteriormente la penal. 

  

Pues existen varias alternativas a la prisión,  como lo son la reparación, en la 

cual el autor tiene la obligación de compensar a la víctima; el perdón, el que 

está condicionado a que la persona no delinca durante un determinado tiempo; 

la amonestación que oralmente la realiza el juez; la caución, en la que se obliga 

a cancelar una garantía por el futuro comportamiento; el trabajo en servicio de 

comunidad; el control electrónico,  que es usado para que la persona se 

mantenga en un sitio determinado; el arresto domiciliario; la semilibertad, que 

implica la obligación de pasar algunas horas del día en prisión; y, el arresto de 

fin de semana.4 

 

Hoy en día la noción de tratamiento ha entrado en crisis, no sólo debido al 

fracaso de la intervención del sistema de ejecución penal-institucional 

(carcelario) o no institucional (restricción de libertad) para eliminar la 

reincidencia, y al cuestionamiento cada vez más frecuente de las instituciones 

carcelarias como entornos siquiera teóricamente adecuados para "resocializar", 

sino al escepticismo sobre el sentido de tal noción, tomando en cuenta la 

                                                           
4Cfr. Cid Moliné, José y Larrauri Pijoan, Elena. “Penas alternativas a la prisión”, Editorial Bosch, Casa Editora S.A. 
Barcelona, 1997.  Pág. 14 y ss. 
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variedad de delincuentes y actos delictivos con que debería tratar el sistema de 

justicia penal y a la defensa incluso, del derecho, de ser diferentes (y por 

consiguiente el cuestionamiento de la presencia misma de un programa de 

inducción de cambios comportamentales) que tendrían los delincuentes.5 

 

María Isabel González Cano expresa que la primera aproximación a la pena 

privativa de libertad nos hace ver su esencia retributiva: para las teorías 

absolutas o clásicas la reacción retributiva es la finalidad esencial y en realidad 

la única que puede asignársele a una pena, es decir, al castigo por el delito 

cometido. Las teorías absolutas de la pena –en cualquiera de sus especies- no 

visualizan en la pena una determinada finalidad utilitaria, sino simplemente se 

trata de la compensación de la culpabilidad mediante la pena; en tal sentido, 

excluye cualquier finalidad del concepto de pena pública y tiene además un 

carácter "retributivo" en la medida que se limita a compensar o retribuir el 

hecho ilícito cometido. 

 

Como sostiene BUSTOS, la "...pena privativa de libertad es inútil y además 

perjudicial socialmente". En tal sentido, el carácter de inutilidad y perjudicialidad 

de las penas privativas de libertad calza de manera bastante certera frente a 

una tesis, como la retributiva, que no busca sino castigar al culpable de un 

hecho delictivo, sin reparar en los efectos personales y sociales: el sentido de 

estas teorías reside en el restablecimiento del ordenamiento jurídico y en la 

realización de la Justicia. "Conforme a las teorías absolutas, la pena pública 

                                                           
5 Cfr. GABALDÓN, Luis Gerardo, "El control social y las tendencias criminológicas actuales: Perspectivas del 
abandono del enfoque etimológico de la delincuencia", Derecho Penal y Criminología, Bogotá, vol. X, núm. 34, 
enero-abril de 1989, pp. 131-164. 
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impone intencionalmente un mal, sin poder justificar si este mal favorece a 

alguien, al condenado, a la sociedad o a la víctima".6 

 

Lo cierto es que existe uniformidad doctrinal en el sentido de la ineficacia 

preventiva o retributiva de las penas privativas de libertad, cuyos objetivos no 

pueden cumplirse cabalmente. Antes bien, la posición dominante estima que 

estas penas presentan más inconvenientes que virtudes. En efecto, junto con 

no darse satisfacción a los objetivos de la pena, se coloca al condenado por un 

delito de escasa significación en un ámbito, como el penitenciario, que es 

altamente peligroso desde el punto de vista de la asimilación por parte del 

condenado de los hábitos socialmente inconvenientes que priman en los 

internos, sin que pueda apreciarse, en términos generales, un aporte 

provechoso del período de privación de libertad para el condenado o el propio 

Estado. Así lo expresa HASSEMER: "Las penas privativas de libertad de hasta 

seis meses de duración no son, por lo general, lo suficientemente largas como 

para permitir un tratamiento con éxito y sí, en cambio, para introducir al recluso 

en la subcultura de la prisión, es decir, en un sistema diferenciado de control 

social y jerarquía estructurado por normas, iniciarlo en las actitudes y técnicas 

criminales o confirmarlo en ellas”.7 

 

En suma, y teniendo presente que la existencia de las penas privativas de 

libertad no son posibles de eliminar del catálogo de penas, al menos en el corto 

plazo; que tanto las penas cortas como largas privativas de libertad presentan 

                                                           
6Bustos Ramírez J. La problemática de las  medidas sustitutivas y alternativas. Artículo publicado en la obra “De las 

penas” Homenaje a Isidoro Benedetti. Buenos Aires. 1997, p.91. 
7 . Hassemer, Winfried, "Fundamentos de Derecho Penal”,Barcelona, España, Bosh, traducción y notas de Francisco 
Muñoz Conde y Luis Araya Zapatero, 2006,p.358. 
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serios reparos político criminales, lo que ha obligado a la búsqueda de 

sistemas alternativos a las penas de encierro, pensamos que la mantención de 

las penas privativas de libertad debe quedar estrictamente limitada al 

cumplimiento de objetivos que satisfagan las exigencias de la prevención 

especial, desde el punto de vista de su mínima duración; asimismo, y desde el 

punto de vista de su extensión mayor, ésta no puede ser tan larga que 

provoque en el recluso los perversos efectos del régimen carcelario. 

Ciertamente la tarea no es fácil; sin embargo, mientras no exista una solución 

más satisfactoria, hay que adecuar este tipo de penas a los requerimientos de 

la utilidad de las penas. 

 

La crisis de las penas privativas de libertad ya ha aparecido esbozada en los 

párrafos anteriores.  Se critican las penas cortas de esta especie; también 

aquellas de larga duración.  Sin embargo, estas penas siguen siendo el eje 

sobre el cual se estructura la mayoría de los sistemas punitivos, lo que pone de 

manifiesto que no se han encontrado los sustitutos necesarios, o bien, éstos 

están en etapa de experimentación, lo que no hace aconsejable su 

implementación masiva. 

 

La actual crisis de las penas privativas de libertad debe ser analizada con 

cautela histórica, pues así como en su momento fueron fervientemente 

alabadas, por constituir formas sustitutivas de las penas corporales, hoy deben 

ser consideradas como formas punitivas que se encuentran en una etapa 

terminal a la espera de la aparición de nuevas modalidades de punición que 

satisfagan las finalidades de un sistema de Derecho Penal. En su momento, 
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GROIZARD señalaba que las penas privativas de libertad "...reúnen el mayor 

número de aquellos requisitos que, como condiciones y cualidades deseables 

en las penas, hemos elogiado y señalado..." 8, refiriéndose a que eran 

expiatorias, proporcionadas, ciertas, fácilmente determinables, ampliamente 

divisibles, igualitarias, ejemplares, correccionales, etc.. 

 

Ciertamente, la crisis del sistema de las penas privativas de libertad se funda 

en la absoluta ineficacia resocializadora del sistema carcelario; en su efecto 

estigmatizador sobre el condenado; en su alto costo económico y en los 

efectos criminógenos del sistema. En tal sentido, GARCIA VALDES expresa 

que "...la cárcel no sirve como respuesta frente al fenómeno delictivo, que la 

superpoblación carcelaria es causa de una crisis de capacidad de la ejecución 

penal, que la pena privativa de libertad ocasiona la destrucción psíquica y la 

adquisición de los hábitos -nocivos- de la sociedad carcelaria, y que, 

concretamente, las penas cortas de privación de libertad son escasamente 

eficaces, de socializantes y, en definitiva, criminógenas...".9. 

 

Claus Roxin, opina que en todas las sociedades existirá una dosis de 

delincuencia, así como siempre habrá enfermedades y personas que nacen 

con malformaciones, situaciones que hacen que la sociedad no se puedan 

integrar, lo cual definitivamente no se podrá evitar jamás.   Si de modo cierto, la 

sanción privativa de la libertad constituyó en un principio la base para detener 

la delincuencia, encaminada a la reinserción social del delincuente, no es 

                                                           
8Citado por Cobo del Rosal, M. y Vives Antón, T.S., “Derecho Penal. Parte General”, Librería Tirant lo Blanch, S.L., 

5ta. Edición, Isbn, 2008 , p.755. 
9 García Valdés, Carlos, "Alternativas Legales a la Privación de Libertad Clásica", en "Prevención y Teoría de la Pena", 
Director Juan Bustos Ramírez, Editorial Cono Sur, Santiago 1995, p.189. 
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menos cierto que actualmente, como es posible sostener que el individuo que 

se encuentra detenido se le aparta de la sociedad para encerrarlo, no tiene 

responsabilidades pues su vida es regulada de acuerdo a la reglamentación del 

centro de internamiento, alejado de su vínculo familiar y laboral, integrando al 

delincuente inofensivo y/o agresivo a un ambiente criminal; de modo alguno 

este autor dice que debe abolirse la sanción de prisión; pues considera que 

ésta debe seguir manteniéndose para delitos capitales y para los delincuentes 

que reincidan en esta conducta; y que es totalmente necesario tomar a la 

prevención con una adecuada política de Estado, que a la prisión como el único 

mecanismo válido.10 

 

Las cárceles, centros de rehabilitación o las penitenciarías, las cuales serán 

llamadas indistintamente en el presente trabajo, constituyen casas cuya 

extrema violencia convierte a los delincuentes en víctimas del sistema penal, 

pues durante el encierro no se cumple un castigo, sino que se es castigado a 

diario, en forma reiterada y continua. Se trata, en general, de establecimientos 

vetustos, donde obligadamente se ha de vivir en una superpoblación donde la 

promiscuidad, la enfermedad, el ocio, la falta de alimentos y atenciones 

mínimas y medicamentos, la separación de la familia, las requisas, generan 

resentimientos peores e implican una grosera victimización y acrecienta lo 

insoportable de la anti naturalidad del encierro mismo, a lo cual se suma, el que 

el recluso deba aprender un nuevo lenguaje, códigos y tradiciones, que no 

tienen conexión alguna con las pautas de convivencias propias de la 

comunidad extramuros. Por otro lado, con la ejecución de la pena de privación 

                                                           
10Cfr. Claus Roxin, “Problemas Actuales de la Política Criminal”, Conferencia Doctrina , pág. 51 a 56 CODHEM, página 
web consultada:www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum, el 2010-08-13 a las 21H30. 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum
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de libertad, el Estado, más que de la libertad del recluso, se apropia de su vida 

presente y futura, planificada desde la prisión. Logra, mediante la coerción 

física, la forma más tangible de control y dominación, sumisión ejercida por esa 

suerte de disciplina jerárquica que implica subordinación. 

 
Es innegable que promover el cumplimiento de la ley está asociado a recuperar 

el sentido de la sanción y no a una extensión irresponsable de las penas 

privativas de la libertad (ya sea subiendo el número de años de condena o 

clausurando salidas y soluciones alternativas). Para recuperar el sentido de la 

sanción es preciso desarticular la privación de la libertad como una pena 

anticipada que se aplica a personas que no han sido declaradas culpables, 

buscar soluciones alternativas según la gravedad de los casos, desarrollar en 

forma eficaz, instituciones auxiliares de la justicia, como el patronato de 

liberados, respetar las condiciones legales de detención para que la violación 

de la ley no sea sancionada con respuestas ilegales por parte del Estado, 

abreviar los plazos procesales para que la sanción sea aplicada en plazos 

breves que la mayoría de la veces no debería ser mayor a un año. Esto implica 

respetar y promover los derechos tanto de la víctima como del imputado, con 

medidas comunes en las que se funda el buen funcionamiento del sistema de 

seguridad y justicia. La dignidad de las personas privadas de su libertad es otro 

de los ítems del reclamo y se construye garantizando condiciones legales de 

detención. Entre ellas, la actividad y el trabajo ya están establecidos como 

derechos de las personas privadas de su libertad y las leyes deben garantizar 

su ejercicio efectivo. 
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Modificar las penas cuando el problema radica en las instituciones encargadas 

de aplicarlas es una respuesta errada que agrava el conflicto. Como se ha 

expresado, las instituciones de seguridad y justicia son determinantes y definen 

el modo en que se aplicará cualquier ley. Es cuando menos irresponsable 

menospreciar el reclamo de reformas institucionales presente en las demandas 

sociales. Más aún, sancionar una serie de leyes para no cambiar las prácticas 

institucionales resulta cómplice con el problema de la inseguridad.  Es 

necesario reestructurar las fuerzas policiales mejorando el control sobre su 

accionar; desarticular las redes de ilegalidad entre las instituciones policiales y 

el delito organizado; orientar el trabajo policial hacia una tarea eminentemente 

preventiva a partir de un replanteo de su relación con la sociedad. En materia 

judicial, deben promoverse mecanismos de control ciudadano de la Justicia; 

una mayor participación de las víctimas en el proceso penal y fomentar la 

creación de mecanismos que permitan una resolución más ágil de los 

conflictos. Asimismo, el Poder Judicial debe fortalecer su capacidad de control 

de las rutinas e investigaciones policiales de modo tal de desalentar la 

participación en actividades ilegales. 

 

El problema de las instituciones de seguridad y de justicia es previo al 

incremento del nivel de conflictos, que siempre acompañan los procesos de 

deterioro y crisis social, económica y política que padecemos. En el contexto de 

un sistema político e institucional en crisis, y de una sociedad desarticulada 

(con indicadores de inequidad, desigualdad y pobreza alarmantes) no hay 

sistemas que funcionen eficazmente en la resolución de los conflictos.  
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En tal sentido la solución al problema de la inseguridad seguramente esté 

relacionado con políticas específicas del ámbito socioeconómico y de reformas 

institucionales más amplias. Sin embargo, al mismo tiempo puede y debe 

avanzarse en las reformas institucionales particulares del área de seguridad, 

reformas que seguramente deban contemplar eliminar las contradicciones y 

mejorar la coordinación entre las políticas de seguridad y las políticas sociales, 

en descomponer las antinomias entre prevención general y prevención especial 

e, incluso, entre prevención general negativa (o disuasoria) y prevención 

general positiva o de integración. En lo que conviene no olvidar dos cuestiones 

fundamentales. Por un lado, que en las últimas décadas se había tendido a 

identificar la prevención especial con la resocialización, algo que en este 

momento vuelve a distar de ser evidente; por lo contrario, intimidación 

individual (short-sharp-shock) e inocuización (incapacitation) reaparecen como 

criterios preventivo-especiales merecedores de consideración.  

 

Por otro lado en el seno de las teorías de la prevención general positiva deben 

distinguirse, al menos, dos posturas: una de signo más contractualista, que 

asocia la obtención de la finalidad de prevención general a la coincidencia de la 

sanción con la "representación de lo justo" existente en una determinada 

comunidad en un momento dado (así, por ejemplo, Neumann o Hassemer); y 

otra de signo más institucionalista, que asociaría la obtención de tal finalidad a 

la realización de una contribución al funcionamiento del sistema, o bien, en 

términos más distantes de la sociología de los sistemas, a la obtención de un 

bien común para la sociedad no necesariamente entendido en términos 

contractualistas o discursivos (Jakobs).  Para obtener una "impresión" sobre el 
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modo en que el sistema de consecuencias jurídicas aborda las referidas 

antinomias conviene observar cuál es la postura que se adopta ante algunos de 

los puntos esenciales de la discusión clásica sobre el modelo sancionatorio del 

Derecho Penal: así, por ejemplo, el mantenimiento o no de un Derecho Penal 

de la peligrosidad, treinta años después de la "crisis de la doble vía"; la 

"necesidad de sancionar a las personas jurídicas"; el "renovado protagonismo 

de la víctima"; la pena corta -o demasiado larga- privativa de libertad; la 

configuración de las reglas de individualización; el grado de admisión de la 

suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad o de su 

sustitución; "last, butnotleast", el conjunto de reglas de ejecución (en particular, 

las que integran el Derecho penitenciario). En otras palabras, de entrada no 

resulta fácil advertir un criterio único, sobre cuya base se hayan resuelto de 

modo uniforme todas las cuestiones reseñadas. Así, y a título puramente 

ejemplificativo, es posible advertir un desencanto frente a las posibilidades de 

obtener la resocialización del reo en condiciones de privación de libertad : en 

esta línea abundarían la supresión de las penas de prisión de duración inferior 

a seis meses, así como la significativa ampliación de los ámbitos de 

suspensión de la ejecución, o la introducción de la institución de la sustitución. 

Al mismo tiempo, se constata -también en el marco de tendencias 

internacionales bastante asentadas- la acogida de la reparación a la víctima 

como elemento significativo en el ámbito de la determinación y ejecución de las 

penas. Sin embargo, de ello no cabe deducir inmediatamente la existencia de 

una vocación reduccionista de la intervención del Derecho Penal. De una parte, 

no puede ocultarse que tal fenómeno ha ido acompañado de un apreciable 

incremento de penas, sobre todo en los delitos que atentan contra el patrimonio 
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y los bienes jurídicos colectivos. Pero, además, y como antes se indicaba, se 

asiste a un renacimiento de las instituciones que se apoyan en buena medida 

en la intimidación individual y la inocuización: arrestos de fin de semana y, en 

otro contexto, inhabilitaciones profesionales a las personas físicas y 

"consecuencias accesorias" aplicables a las personas jurídicas abundan en 

esta línea. 11 

 

Nunca antes la pena privativa de libertad ha enfrentado mayor deterioro, ni 

exhibido deficiencias tan abundantes, por lo que se hace necesaria la 

búsqueda e implementación de penas alternativas que se logren adecuar mejor 

a los fines del Estado moderno, dirigido especialmente al alcance de la 

resocialización y reeducación de los transgresores de las normas, como 

esencial interés de garantizar la eficaz seguridad jurídica de la sociedad. 

 

En síntesis, el Estado debe tener claras las estrategias frente a  la lucha contra 

el delito y la violencia, anticipándose al conflicto, instrumentando mecanismos a 

fin de garantizar que cada delito reciba una sanción, construyendo el consenso 

nacional para tener fuerzas policiales y de seguridad, en todo el país, 

preparadas para enfrentar los grandes desafíos que la criminalidad le presenta. 

Actuar contra la corrupción de los funcionarios públicos, incluida la policía y las 

fuerzas de seguridad, transformando el viejo paradigma de la seguridad 

nacional para contar con cuerpos de policía y de seguridad de sólidos 

principios éticos, transformándolas en un servicio civil de seguridad,  eficientes, 

                                                           
11 Cfr.Parma Carlos com.ar.  Política criminal del Legislador, del Juez, de la administración penitenciaria?  Sobre el 
sistema de sanciones del Código penal español, www.carlosparma.com.ar/index.php?...com...politica-criminal-del-
legislador, pág. web consultada el 2011-01-17 a las 22H20. 

http://www.carlosparma.com.ar/index.php?...com...politica-criminal-del-legislador
http://www.carlosparma.com.ar/index.php?...com...politica-criminal-del-legislador
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integradas a la comunidad, inclinadas a resolver sus problemas, sensibles con 

las víctimas ycon el público que se acerca a ellas, obsesivamente honestas, 

perseverantes, e intransigentes en el respeto de la ley y rigurosas en la 

persecución de los que la infringen.  

 

1.1.2.  Análisis histórico de la pena privativa de la libertad 

 

Se ha discutido siempre acerca de cuáles han sido los orígenes de la pena 

privativa de la libertad, tal como la conocemos hoy, se ha justificado su 

existencia con diversos argumentos, se han postulado fines de la pena, se han 

cuestionado esos fines, se debate acerca de su eficacia, se ha anunciado su 

fracaso, se niega ese fracaso; lo cierto es que la pena privativa de libertad, es 

la representación más clara, más fuerte y concreta del Derecho Penal, y su 

cumplimiento lo es siempre en lugares que en verdad son una pena, donde 

precisamente, penan los que han sido condenados a penar. 

Resulta común que el ciudadano piense que el cometimiento de un delito, 

supone el ingreso del delincuente en la cárcel, y puede que también piense que 

esto siempre ha sucedido así. Sin embargo, se puede decir, en ambos casos, 

que nada más lejos de la realidad; pues no todos los delitos están castigados 

con penas privativas de libertad, ni todos a los que se les impone una pena 

privativa de libertad ingresan en prisión. La pena  privativa de libertad es 

bastante reciente en la historia del Derecho Penal, y por otra parte, bien 

pudiera suceder que dejase de ser en el futuro la principal sanción sobre la que 
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se asienta el sistema punitivo,  pues las tendencias se orientan a la abolición 

de la pena y en otros casos a la aplicación mínima de ella. 

 

El encierro como castigo ha existido desde la mitología, así pues los poemas 

homéricos, en general en las expresiones culturales, en los mitos, en las 

leyendas, en el pasado.  Platón en Las Leyes propuso la cárcel como custodia 

para deudores y algunos ladrones, planteando una tipología carcelaria que 

contemplaba la pena privativa de libertad como castigo y como una forma de 

corrección.12 

 

La privación de libertad como sanción penal, pertenece a una etapa muy 

avanzada de la historia del Derecho Penal, se puede decir que hasta el siglo 

XVIII se recurrió, fundamentalmente, a la pena capital, a las corporales y a las 

infamantes; tal como lo describe en su obra Vigilar y Castigar Michel Foucault, 

en donde resulta estremecedor la historia que narra sobre Damiens, quien 

fuera condenado en 1757, a pena de muerte, por el parricidio que cometió; 

pero ésta debía ser en público, y así comienza a relatar el autor, que se ejecutó 

en la puerta principal de la Iglesia de París, atado el reo de sus miembros 

inferiores y superiores, tirado por cuatro caballos para desmembrar sus partes; 

luego de una larga batalla y digo batalla porque fue un suplicio lo que tuvo que 

pasar éste hombre hasta perder sus miembros y que éstos formen parte de la 

hoguera que le tenían preparada.   Continuo fue el interrogatorio que le hacían 

a Damiens, con el objeto de que diga algo referente al delito cometido, sin 

embargo nunca se tuvo respuesta. 

                                                           
12 Garrido Guzmán L., Manual de Ciencia Penitenciaria, Madrid d, Edersa, 1983, pp 74-75. 
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Durante la mayor parte de la historia, la prisión se ha utilizado, para guardar 

delincuentes y no como un medio represivo en sí. Ello ha sido el resultado de la 

concepción que sobre el delito y el delincuente se tenía en aquellas épocas: el 

hecho sancionable era un mal y el culpable un perversus homo, no susceptible 

de enmienda, sino de un castigo rápido y ejemplar. Por tanto, el antiguo 

derecho exigía la presencia del acusado ante la comunidad para hacer posible 

la aplicación de aquellas sanciones (capital y corporales, principalmente) y de 

ahí que la custodia o guarda del reo se utilizase hasta que llegase el momento 

de la ejecución de otras penas.  

Se ha dicho que la prisión surge en una primera instancia como una medida de 

seguridad o una medida cautelar, así GARCÍA VALDÉS, citando a 

CARNELUTTI nos dice "históricamente la cárcel no ha sido inventada con esta 

finalidad (la reclusión), su razón originaria es, más que la de una medida de 

seguridad, la de una medida cautelar apta para asegurar la disponibilidad del 

reo a los fines del juicio; pero esta es la raíz, no el desarrollo del instituto".13 

Michel Foucault se refiere a un abanico de penalidades ante la comisión de una 

conducta delictiva: En una primera instancia aparece la deportación, luego el 

trabajo forzado, la vergüenza, el escándalo público y la ley del talión. 

 "La deportación desapareció rápidamente, el trabajo forzado quedó en general 

como una pena simbólica de reparación, los mecanismos de escándalo nunca 

llegaron a ponerse en práctica, la pena del talión desapareció con rapidez y fue 

denunciada como arcaica por una sociedad que creía haberse desarrollado 

                                                           
13Cfr.  GARCÍA VALDÉS, C.: Estudios de Derecho Penitenciario, Ed. Tecnos, Madrid, 1982, pág. 148. 
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suficientemente (…) la prisión surge a comienzos del siglo XIX como una 

institución de hecho y sin demasiada justificación teórica". 14 

Pero las penalidades a las que hacía referencia FOUCAULT con anterioridad a 

la aparición de la prisión tenían una finalidad retributiva a diferencia de la cárcel 

cuya finalidad es "correctiva", esta idea, no aparece en el universo del derecho, 

sino en sus márgenes, como una idea "parajudicial", y tiene su origen en la 

famosa "lettre-de-cachet" que en su principio fue una orden del rey a solicitud 

de un individuo por la que se infringía un castigo a conductas generalmente 

consideradas inmorales para la época incluso fueron utilizadas para sofocar 

conflictos laborales del momento. Podía tener carácter punitivo pues terminaba 

con la prisión del individuo, de manera que el sujeto que resultaba objeto de la 

"lettre" permanecía en prisión no por un tiempo predeterminado sino hasta que 

la persona que la había solicitado afirmaba que quién se encontraba en prisión 

se había "corregido". Aparece pues la prisión como una "práctica" de los 

controles sociales o un sistema de intercambio entre la demanda del grupo y el 

ejercicio del poder.15 

Durante los siglos XVI y XVII, Europa sufre una transformación radical, 

literalmente se origina una explosión de pobres que la desborda, es entonces, 

cuando se produce lo que se ha denominado como "el gran encierro". Primero, 

los pobres, los míseros, los vagabundos eran expulsados de la ciudad, un 

decreto del parlamento francés de 1606 ordenaba que los "mendigos sean 

azotados en la plaza pública, marcados en el hombro, rapados y finalmente 

                                                           
14Pág. Web consultada.avizora.com/.../0009_4_verdad_formas_juridicas.htm, el 2010-08-15, 20H45.  
15 Foucault Michel “Sistema Penitenciario español, Cuadernos para el diálogo". en Delito y Sociedad. Núm. 
Extraordinario XXVIII, Madrid, 1971. 
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expulsados de la ciudad, y para impedirles regresar, otra ordenanza establece 

en las puertas de la ciudad compañías de arqueros que deben prohibir la 

entrada a todos los indigentes". Luego el indigente ya no fue expulsado de la 

ciudad sino que fue internado, los "enemigos del buen orden, haraganes, 

mentirosos, borrachos impúdicos, sin otro idioma que el de su padre el 

"demonio" fueron institucionalizados para impedir la mendicidad y la ociosidad 

como fuente de todos los males". 

En toda Europa, la internación es la respuesta dada a una crisis económica que 

afecta al mundo occidental en conjunto: descenso de salarios, desempleo, 

escasez de moneda, pero el confinamiento adquiere otro sentido, ya no se trata 

sólo de encerrar a los sin trabajo, ahora se trata de encontrar un provecho a 

tanta mano de obra inútil. Como origen de la prisión se han citado a las 

primeras casas de corrección que aparecen en Inglaterra, Holanda, Alemania y 

Suiza, hacia los Siglos XVI y XVII, pobladas todas por mendigos, vagabundos, 

dementes, prostitutas, internados allí con una finalidad correctiva y otra 

finalidad más voraz: el aprovechamiento económico de su trabajo en aquéllas 

desarrollada que no era otra cosa más que como lo han sostenido MELOSSI y 

PAVARINI "(…) la concepción burguesa de la vida y de la sociedad. El preparar 

a los hombres, principalmente a los pobres, a los proletarios, para que acepten 

un orden y una disciplina que los haga dóciles instrumentos de la explotación.". 

16 

Pero "la prisión como tal surge recién a partir del Siglo XVIII; en propiedad, la 

simiente prende, se aferra primero y se desarrolla más tarde en el naciente 

                                                           
16Página web consultada: www.terragnijurista.com.ar/doctrina/prision.htm, 2010-08-15, 19h00. 

 

http://www.terragnijurista.com.ar/doctrina/prision.htm
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Derecho Penal, la pena carcelaria pasa a primer plano, como estrella de 

primera magnitud que lo alumbra de las reacciones penales del derecho 

punitivo moderno. 

Elías Neuman opina que hubo un período anterior a la sanción privativa de la 

libertad en el que el encierro sólo era un medio para asegurar la presencia del 

reo en el acto del juicio, y después, a partir del siglo XVI, comienzan sucesivas 

etapas, la explotación por parte del estado de la fuerza del trabajo de los 

presos, un período correccionalista y moralizador desde el siglo XVIII y a lo 

largo del XIX, y un período final marcado por los objetivos resocializadores 

sobre la base de la individualización penal y de distintos tratamientos 

penitenciarios y post-penitenciarios.17 

La pena privativa de libertad como se ha descrito en líneas anteriores, ha 

existido desde tiempos inmemoriables, de distintas formas, una de ellas como 

control para la clase humilde, para demostrar el poder que tienen las clases 

media y alta sobre la primera y sobre todo para conocer su dominio por 

situaciones de economía; como olvidar que en la mitología griega ésta asoma 

como una forma de encierro a través inclusive de los poemas; pasaron varios 

siglos para que ésta alcance la forma de institucionalización con una finalidad 

represiva, resocializadora; es allí cuando estamos frente a la época en la que 

las corrientes abolicionistas, cuando es necesario aplicar el Derecho Penal de 

última ratio o de tercera velocidad como lo llaman algunos tratadistas. 

La prisión, ha sostenido ZAFFARONI, se constituyó en Latinoamérica en una 

institución de secuestro menor dentro de otra mayor que es la colonia y se 

                                                           
17 Cfr. Neuman, Elías, Prisión abierta, Buenos Aires, Depalma, 1984, p.9. 
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convirtió en el paradigma "invisibilizador" habitado por los "enemigos sociales", 

y esa herencia dio sus frutos visibles hasta nuestros días.18 

 

1.1.3.  Situación real de la pena privativa de libertad 

 

 La institución de la pena privativa de libertad se encuentra en crisis, como lo 

analizamos en el subtema 1.1.1, situación que se halla en relación directa a 

cuál es la realidad de esta institución; la pena de privación de libertad no 

cumple la función que teóricamente debería cumplir (prevención especial) o 

sea la resocialización y reinserción del individuo a la sociedad.  Se ve 

actualmente más en decadencia esta institución por el hacinamiento en que 

viven los reclusos en centros penitenciarios, pues la población excede la 

capacidad del lugar, el aspecto presupuestario se dirige sobre todo a la 

implementación de avances técnicos en materia de seguridad, limitando el 

desarrollo de planes reeducadores y resocializadores.   Dentro de la prisión el 

consumo y venta de drogas crecen, con lo que se acentúa y refuerza la 

delincuencia. 

 

Es evidente el fracaso de las penas privativas de libertad, al quedar 

demostrado que las mismas no retribuyen con justicia ni cumplen con la 

finalidad de prevención especial que pretende asignárseles. Las cárceles no 

educan ni preparan al individuo para su reinserción social, constituyéndose en 

la realidad en seudo escuelas de delito, en donde proliferan graves males como 

                                                           
18Cfr. ZAFFARONI, E.R.: En busca de las penas perdidas. Ed. Adiar, Bs. As, 198. 
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hacinamiento, promiscuidad, tráfico y consumo de drogas, SIDA, por nombrar 

solo algunos.  

 

Se discute hoy en día el límite máximo que debe tener la duración de la pena 

privativa de libertad, a efectos de no alejarla de su verdadera finalidad, pues 

legislaciones en donde la reincidencia hace que la pena sea más  dura, 

contribuyen a que la teoría de lo menos riguroso quede atrás. Tratadistas como 

FERRAJOLI plantea que: “el progresivo desarrollo de la civilidad hace 

intolerables, o menos tolerables que en el pasado, no sólo a las penas de 

muerte o corporales sino también a las penas privativas de libertad demasiado 

largas, comenzando por la cadena perpetua”  19 . 

 

Hoy por hoy, se habla de la lucha contra la duración máxima de la pena 

privativa de libertad, y se propicia la implantación de las penas de corta 

duración, que se considera cumplirían con el fin resocializador. El criterio 

irreconciliable entre los partidarios de la punición y los de la reinserción, ha 

logrado engendrar, como consecuencia de la colisión de actitudes, a la más 

hipócrita de las instituciones que pueden conocerse:   la pena privativa de la 

libertad.  

 

La pena privativa de la libertad se cumple en las prisiones, cárceles o centros 

penitenciarios, bien, en muchos de estos lo que gobierna es la corrupción en 

donde se paga por lealtad, por cuidar un espacio o la vida, la comodidad, la 

comunicación entre otras.   Lugares en donde los encarcelados protestan, se 

                                                           
19Ferragoli L., Derecho y Razón, Ed. Trotta, Madrid, 1997, p. 411. 
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amotinan, se suicidan, lastiman su cuerpo; un estremecedor relato  de José 

Raúl Bedoya, un contrabandista de armas, en su libro manifiesta que la 

realidad de la prisión no puede ser escrita con frases adornadas ni palabras 

rebuscadas sino la realidad desnuda, porque sería tanto como adornar un 

cadáver. 20.  Además, la condena a una pena privativa de libertad produce en el 

individuo una fuerte estigmatización  que  opera limitando o condiciona su 

reinserción social y laboral. De ahí entonces, que ante este panorama y el 

convencimiento acerca de la nocividad de la pena privativa de libertad para 

delitos menores o no graves, se haya pensado en una gama de medidas 

alternativas, que no tengan tan fuerte  impacto negativo sobre el individuo, tales 

como la suspensión del juicio a prueba, medios electrónicos de control penal, 

prohibición de concurrencia, prisión de fin de semana, multa reparatoria, entre 

otras. 

 
Este hecho, reconocido mundialmente llevó a la Organización de las Naciones 

Unidas a aprobar en fecha 14 de diciembre de 1990, las Reglas Mínimas sobre 

las Medidas no Privativas de Libertad, también llamadas Reglas de Tokio. Se 

pretende con ello impulsar la imposición de medidas alternativas, en el 

entendimiento de que las mismas no son necesariamente suaves, puesto que 

incluyen la denuncia del acto e imponen apremiantes exigencias al condenado. 

Sobre todo, se reconoce que es posible tanto castigar como rehabilitar a ciertos 

sujetos que han cometido delitos sin enviarlos a la cárcel. 

 
Muchos son los factores causales que inducen a buscar alternativas a la 

privación de libertad, todos ellos ante el fracaso de la función resocializadora, 

                                                           
20Bedoya, José Raúl. Infierno entre Rejas. México: Posada, 1984, p. 13. 
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pues ésta institución generalmente no resocializa ni corrige a quien no quiere 

ser resocializado ni corregido, ni mucho menos puede realizar estos fines si, 

como se dice con mucha insistencia y no poca razón, primero no corregimos el 

modelo de sociedad que tenemos para que sirva de parámetro en la 

"reeducación" de los sancionados;  pues, se concibe la idea de que la pena de 

privación de libertad implica únicamente eso, privar la libertad, y que no implica 

la privación de otros derechos, falla que adolecen, nos atreveríamos a afirmar 

que casi la totalidad de los sistemas carcelarios del mundo. 

 

No es fácil el cambio de sistema penitenciario, porque, es evidente, no tenemos 

nada mejor que la pena privativa de libertad para sancionar los delitos graves; 

sin embargo, cuando se trata de infracciones menos graves o leves, se levanta 

todo un arsenal de posibles sustitutivos de la pena de privación de libertad que 

las legislaciones modernas toman en cuenta. 

 

Expuesta, la situación en la que se encuentra la privación de la libertad, la 

institución por sí sola no es la responsable de esta realidad, sino, por el 

contrario, resulta que la incapacidad, la indiferencia e insuficiencia estatal para 

hacer cumplir las condiciones de ésta pena han contribuido a la crisis social y 

estatal que nos ha conducido a esta situación del todo inaceptable, censurable 

y reprochable.  Pues surge la pregunta será la pena privativa de la libertad la 

culpable del hacinamiento de las cárceles, de la conducta de los guías, de las 

enfermedades que se propagan, de la alimentación, de la violencia   y de otros 

problemas; o será que el Estado en todas sus esferas es el responsable que 

ésta institución  no sea cumplida con las funciones para las que fue creada. 
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Nada se produce de la nada, todo necesita iniciar, proceder y finalizar, tampoco 

es posible creer que la  pena de privación de libertad por si sola puede 

funcionar, se requiere que la política y la decisión sea una realidad, porque no 

podemos olvidar de otro lado, la seguridad social que está en espera de una 

vida también digna.  Esta institución tiene que ser mejorada para que cumpla 

su fin y además el cuerpo legal del que se disponga debe contener las 

conductas por las cuales necesariamente debemos recurrir a esta pena, 

compartiendo la corriente de los tratadistas el de la última ratio, dejar al campo 

penal sólo las conductas delictivas necesarias y en donde todos los demás 

controles sociales sean insuficientes. 

 

1.1.4.  Alternativas para dar solución a la crisis de la sanción privativa de 

libertad 

Nuestra sociedad progresa de forma impresionante, así con el avance de la 

tecnología, la búsqueda del genoma humano, la vida en otros planetas, en fin 

se busca  el avance en varios aspectos; pero nos preguntamos ha alcanzado 

avance la situación de la sanción privativa de la libertad, que cada vez 

convence menos en su fin rehabilitador y resocializador, lo que necesariamente 

hace que en el campo jurídico-penal, se analice nuevos horizontes con reales 

alternativas a la pena privativa de la libertad, porque la cárcel es un problema 

que nos afecta a todos dentro de una sociedad; el derecho penal debe ser de 

mínima intervención, sólo reservado para hechos realmente graves, mientras 

que para hechos de mediana y leve gravedad deberían de buscarse 

alternativas distintas a la pena privativa de libertad.  
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La sanción privativa de libertad por todas las consecuencias que ha tenido, en 

primer lugar se debe pensar en una reducción paulatina de su uso, tal como lo 

recomienda POZA CISNEROS, la progresiva despenalización de algunas 

conductas, en la línea actual internacional de reforma del derecho penal. 

Dentro de las modernas concepciones del derecho penal se habla de las 

“velocidades del derecho penal”,  en España adopta este punto de vista Silva 

Sánchez Jesús-María,: “… todas esas características y peculiaridades del 

Derecho Penal moderno y los cambios de perspectivas ocurridos en las 

sociedades postindustriales, que se caracterizan, principalmente, por la 

globalización económica y por la integración supranacional, sugieren la 

construcción de un llamado "Derecho penal de dos velocidades"21;  asimismo, 

este mismo autor aún pone en tela de juicio la existencia de un derecho penal 

de tercera velocidad, caracterizada por una amplia relativización de las 

garantías político-criminales respecto a la pena privativa de la libertad, la que 

guarda relación con el denominado “Derecho penal del enemigo” difundido por 

Jakobs.  

 

Las corrientes doctrinarias debaten sobre dos puntos, contrarios por cierto, los 

que participan por la subsistencia necesaria de la cárcel y aquellos que desean 

alternativas de forma abierta, ante lo cual se presentan dos puntos de vista, a 

decir el utilitarista o rehabilitador y el proporcionalista, siendo esta última la más 

importante, pues esta postura advierte que la cárcel no tiene una medida 

proporcional en la mayoría de los delitos que se encuentran en los códigos 

                                                           
21 Cfr. La expansión del derecho penal – aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales, 2a. 
edición, Madrid, Ed. Civitas, 2001, p. 121. 
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penales. Un grupo estima que la pena privativa de libertad sólo debería de 

servir de medida para conductas que comprendan gravedad, mientras que las 

que son menos gravosas deben de sancionarse con medidas alternativas que 

sean proporcionales al hecho, de esta forma piensan WASIK y VON HIRSH, 

quienes recomiendan la pena de días-multa, sustituible por la <<probation>> o 

una pena de trabajo comunitario 22 ; podemos advertir que existe una evidente 

necesidad político-criminal de dar inicio al cambio paulatino y pasar a ver a la 

pena privativa de libertad como medida necesaria sólo para determinada clase 

de criminalidad, siendo necesaria la búsqueda de alternativas a ésta, bajo una 

certera decisión político-criminal para delitos de mediana y leve gravedad. 

 

No podemos pensar que hoy o en el futuro se va a prescindir de la sanción 

privativa de la libertad, porque necesariamente las conductas contrarias a lo 

correcto van a seguir existiendo, sean éstas graves o leves.  Como lo tratamos 

anteriormente la institución como sí no es la responsable de su crisis sino es el 

Estado a través de su política penitenciaria lo que originado su decadencia. 

 

No somos  partícipes de que la sanción privativa de la libertad desaparezca, 

ésta debe ser mejorada, podría contribuir a una solución, el adoptar  lo que se 

ha dado en llamar “estrategias diferenciales” 23, que de una parte pretenden 

transformar  en la medida de lo posible la sanción privativa de libertad  en una 

                                                           
22  Wasik, M., y Von Hirsh, “Non Custodial Penalties and The Principles of Desert”, en The Criminal Law Review, 
septiembre, 1988, p. 558 y ss .  
23  Cfr.Mantovani, F.; “Diritto penale”; 3ra. Edición; Cedam, Padova, 1992; Pp.679 y ss. Apud. En Sanz Mulas, 

Nieves; Ob. Cit.; p.176. 
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pena no carcelaria, y, de otra, reducir su ámbito de aplicación a una gama de 

penas o medidas alternativas. 

Raúl Zaffaroni al referirse a las penas alternativas de la sanción privativa de la 

libertad, dicen que éstas son alternativas a la alternativa, porque desde que la 

pena de muerte estuvo vigente en varias legislaciones la privación de libertad 

fue una opción a la pena capital; y hoy estamos frente a otras alternativas.24 

Massimo Pavarini expresa la necesidad de encontrar alternativas a la pena 

privativa de la libertad y que en este sentido nos acogemos a éstas posiciones.  

Resumiendo tenemos que la pena privativa de la libertad debe obedecer a la 

pena justa, pues no todos los delitos merecen la privación de la libertad, no 

todas las conductas contrarias a la ley penal deben ser pagadas con la sanción 

privativa de libertad.25 

La pena privativa de libertad desde una razón utilitarista, es decir la imposición 

de una pena que sea más útil  o algo mejor que la cárcel, porque tratadistas 

sostienen que ésta pena se revela como dañina porque favorece la 

reincidencia. 

En el derecho comparado existente alternativas a la pena privativa de la 

libertad, como son la reparación con la cual el autor del delito compensa a la 

víctima; el perdón; la amonestación;  el trabajo al servicio de la comunidad, que 

prevé que el sujeto trabaje ciertas horas sin recibir contribución; la 

inhabilitación; el control electrónico, que puede ir desde la obligación de la 

                                                           
24 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl;  “¿Qué hacer  con la pena?. Las alternativas a la prisión”; en: 
www.cienciaspenales.com.ar.  
 
25 Cfr. Pavarini, Massimo; ¿Menos cárcel y más medidas alternativas?.  La vía italiana a la limitación de la cárcel 

reconsiderada sobre la base de experiencia histórica y comparada.  En cuadernos de la Cárcel; Edición Especial de 
Derecho Penal y Criminología de No Hay Derecho; Buenos Aires, 1991; p. 24. 

http://www.cienciaspenales.com.ar/
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persona a mantenerse en determinado lugar hasta la fijación de un trayecto 

para trabajar y regresar a su hogar; el arresto domiciliario, con o sin control 

electrónico.  La semilibertad ya sea pasando determinadas horas del día en la 

cárcel o el arresto de fin de semana, que resultan formas atenuadas de pena 

de prisión.  

Frente a la institución de pena privativa de la libertad, se abren camino las 

políticas reduccionistas, aquellas que tratan de dar prioridad a la idea de fines 

de prevención especial y/o rehabilitación con el objeto de reducir el uso de la 

prisión, haciendo efectivo el principio de que el castigo debe ser de  ultima 

ratio. 

 

1.2. Marco Jurídico y Derecho Comparado 

1.2.1.  Mirada a la realidad del Sistema Penitenciario a partir de la 

investigación empírica de algunos autores. 

 
En 1791 el filósofo inglés Jeremy Bentham, diseñó una prisión singular, 

conocida con el nombre del Panóptico (latín: pan: todo, óptico: visión), el cual 

tenía en su diseño una construcción circular con una torre central de vigilancia;  

los carceleros podrían observar a los reclusos en todo momento, en cada 

rincón de sus celdas, pero los prisioneros nunca sabrían si alguien estaba 

mirando, por lo que estarían en permanente preocupación. 

 
Según esta teoría ahorraría la implementación de carceleros por la forma de la 

construcción, y sería un modelo de reinserción, pues los internos una vez 

cumplida su condena, actuarían como si aún estuviesen siendo vigilados.26 

                                                           
26www.versvs.net/.../panóptico-cárcel-perfecta-jeremy-bentham. Página web consultada el 2010-11-16.  15H50. 

http://www.versvs.net/.../panoptico-carcel-perfecta-jeremy-bentham
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En Colombia existió el panóptico como un sistema de prisión que permitía el 

control de detenidos desde una torre central y que funcionó en las ciudades de 

Tunja y Bogotá hasta la década de los años cuarenta. En la capital del país, el 

Panóptico operó en lo que hoy son las instalaciones del Museo Nacional, hasta 

1940. 27 

 
La existencia de las cárceles en nuestro país y en forma general en 

Latinoamérica, se encuentran unidas a la problemática social, pues se crearon 

con la finalidad de re socializar a las personas  que han quebrantado las 

normas que rigen a la sociedad; diversas corrientes doctrinarias sostienen que 

hoy por hoy resulta un mito hablar de resocialización, pues se encuentra en 

crisis.    

 
El objetivo re socializador  se contrapone con la existencia de penas de muerte, 

penas  privativas de libertad perpetuas, en donde la dignidad humana ha 

perdido el libre desarrollo, el irrespeto de derechos y garantías fundamentales; 

lo que debe otorgar la resocialización es oportunidades para el desarrollo 

personal, a través de programas y servicios destinados a reducir sus índices de 

vulnerabilidad frente a la actuación del sistema penal. Es contar con políticas 

activas que tiendan a disminuir el problema central de los reclusos: la 

restricción de su libertad; es mitigar los efectos negativos y de socializadores 

que genera el encierro.  

 

La rehabilitación integral a la sociedad del recién liberado, mentalmente sano, 

apto para vivir en comunidad y con un plan de vida, debe ser el propósito del 

sistema penitenciario acorde a la dignidad humana y la convivencia social. 
                                                           
27psicologiajuridica.org/archives/date/2010/04. Página web consultada el 2010-11-16 20H22. 
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Bien, es necesario conocer cómo influye el ambiente penitenciario en el 

individuo, en primer lugar pierde la libertad y al no tenerla el fuero interno del 

recluso se vuelve agresivo, contra el sistema, la sociedad y quienes ejercen el 

control dentro los centros de rehabilitación; como consecuencia del encierro el 

interno busca  romper su furia con el uso de drogas, auto lastiman partes de su 

cuerpo, usan tatuajes, su lenguaje es distinto caracterizado por un acento 

especial y diferente utilización de palabras. 

En el encierro llega el período de adaptación a la pérdida de la libertad, a 

distraerse del núcleo familiar, cuando hablamos de cumplimientos de 

sentencias con penas cortas; regresa a la sociedad en donde le es difícil 

encontrar trabajo. Cuando las sentencias imponen sanciones largas, el interno 

pierde su familia, pues desencadena generalmente su relación personal en 

divorcio, le es difícil adaptarse, aparentemente situaciones sencillas como el 

progreso industrial, informático se le hace complejo en el trabajo, cruzar calles, 

conducir, etc., son muy graves para él cuando ha permanecido alejado del 

mundo exterior por mucho tiempo. 

 

Thomas Mathiesen, sostiene que existen 10 razones para no construir más 

cárceles, las cuales a continuación nos permitimos resumir:   

 

1. Ineficacia de la rehabilitación:   En base a varios estudios realizados se 

demuestra que el tratamiento en la prisión no funciona, pues la generalidad de 

presos son personas que no tienen  recursos económicos, empleo, vivienda, en 

ocasiones dependientes de drogas; por lo mismo requieren de atención 
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médica, psicológica, con respeto a sus derechos fundamentales, que en la 

práctica no se ejecutan.   

 

2. Ineficacia preventiva: Significa que ha fracasado el objetivo de que la 

prisión es un control social preventivo, que evita cometer delitos por medio de 

la intimidación, lo que se denomina prevención general.  El tratadista es 

enfático al indicar que este estudio al que él se refiere no es porque está 

hablando de prisiones existentes  ni sobre la existencia del sistema 

penitenciario, sino sobre la necesidad o no de construir más prisiones, aunque 

al final sean los resultados que sirvan para deslegitimar la existencia de 

prisiones en general. 

 

3. Ineficacia incapacitadora: El internamiento resulta eficaz para prevenir que 

las personas recluidas cometan nuevos actos delictivos, solo mientras dure su 

encierro, pero no escapa también el cometimiento de delitos en el interior de 

las prisiones, mientras están bajo la incapacitación.  Además, se refiere a la 

incapacitación colectiva, refiriéndose a las personas que han sido internadas en 

vista de que han sido condenadas dos o tres veces, deben quedarse en prisión 

por períodos largos o para siempre. 

 

Por otro lado cita la incapacitación selectiva, diferenciándola con la colectiva 

por los grados.  Resulta mejor en lugar de encarcelar a grupos enteros de 

delincuentes debe hacerse por los individuos que tengan mayor tendencia a la 

reincidencia, tratándose de delitos graves. 
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4.  Justicia:  Respecto al tiempo justo para sancionar las conductas 

delictuales, es decir que para este delito es justo aplicar este tiempo de 

permanencia en la prisión; sin embargo éstas cifras varían de acuerdo a las 

circunstancias, pues si anteriormente era justo 3 años para que purgue la pena 

hoy se considera justo 4 años para la misma conducta antisocial; varía 

entonces el tiempo de encarcelamiento con el sistema político, con la opinión 

de los medios de comunicación, con los pánicos morales, y otros factores por el 

estilo. 

 

5. Irreversibilidad: El tratadista opina que una vez que una prisión es 

construida, ésta no será derribada, de allí que determina su característica de 

irreversibilidad, construida es utilizada para el encierro, sólo el transcurso de 

los años, es decir el tiempo que hace obsoleta la construcción ocasiona su 

derrocamiento o reconstrucción. 

 

6. Insaciabilidad:  Que el sistema carcelario es  como un depredador, pues las 

cárceles por lo general están ocupadas, lo que ha ocasionado hacinamiento. 

 

7. Inhumanidad: Refiriéndose a que las cárceles actuales no son más 

humanas que las antiguas, considera que existe un control total del interno por 

el avance tecnológico; que para asegurarse de que los reclusos no porten 

drogas se utilizan todos los métodos más degradantes para indagar al interno y 

buscar en su cuerpo.  Concluye que tampoco se logra detener el tráfico de las 

drogas con los internos pues buscan la forma de introducirlas. 
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8. Quiebra de los valores: Las cárceles acaban con los valores fundamentales 

del ser humano, como son la dignidad, el respeto y los derechos humanos.  

 

9.   No ayuda a las víctimas: Hay muchas formas de ayudar  a las víctimas, 

pero que definitivamente la cárcel no lo es; y así establece tres casos como 

hacerlo: a)  Compensación material automática: Consiste en que el Estado a 

través de seguros cubra los gastos; b)  Compensación simbólica: Recursos  

para elaborar y revisar lo que ha sucedido así como nuevas formas de otorgar 

un estatus y una dignidad renovada; c)  Redes de apoyo social: Con la finalidad 

de conceder amparo a las víctimas. 

 
10. La masificación carcelaria puede ser resuelta por otras vías: Señala 

otras vías para evitar la masificación, como: Adelantando un poco la fecha de la 

libertad.; reintroduciendo la práctica generalizada de concesión de la libertad al 

cumplir las 2/3 partes de la pena; y, acortando las condenas para delitos 

relacionados con drogas.28 

 
Mathiesen se refiere a diez argumentos por los cuales no hay que construir 

más cárceles, siendo enfático al expresar que no se opone a la existencia del 

sistema penitenciario sino a no edificar más de éstas construcciones, porque la 

función rehabilitadora no se cumple; sin embargo es indudable que al no 

construir más centros indirectamente el autor censura el sistema penitenciario, 

porque a no dudarlo no ha cubierto las expectativas esperadas frente al control 

de la delincuencia, pues la reincidencia es habitual  y no ha sido determinante 

frente a ella. 

                                                           
28neopanopticum.wordpress.com/2006/07/05/12. Página web consultada el 2010-11-18.  10H00. Thomas 
Mathiesen  el estudio de las 10 razones porque no construir más cárceles lo efectúa en Noruega. 
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Como lo expresara Mathiesen en su primera razón: ineficacia rehabilitadora, las 

personas que han desertado de la educación escolar ingresan al mundo 

penitenciario,  caracterizadas como un  sector social vulnerable, precaria 

socialización, experiencias de abandono de hogar y episodios de vagancia, 

participación en pandillas  juveniles, consumo temprano de alcohol y drogas y  

contagio criminógeno, y en la mayoría de las veces estadías en sistemas 

correctivos juveniles y antecedentes de reincidencia legal y criminológica, por lo 

que es necesario construir un modelo de organización intrapenitenciaria que 

posibilite el normal desarrollo del proceso educativo, unido directamente a la 

rehabilitación integral del individuo. 

 

En el Ecuador se han establecido políticas sobre el  régimen penitenciario, pero 

no es que no sean suficientes, sino que éstas no se cumplen en debida forma 

para lograr la rehabilitación integral de los internos, pues no existen las 

condiciones mínimas para desarrollar el régimen progresivo  que establece la 

ley; asimismo los centros requieren de una infraestructura acorde a desarrollar 

las actividades propias de las fases de tratamiento del régimen progresivo. 

Además, no hay coordinación entre los operadores de justicia para desarrollar 

el rol que le otorga la ley de régimen penitenciario a cada una de las partes. 

 
El hacinamiento en los centros  se relaciona directamente con la carencia de 

infraestructura y con el uso desproporcional  de la prisión preventiva por parte 

de los operadores del sistema de justicia, unido a la precariedad de servicios 

básicos, pues  carecen de agua potable; la alimentación es de mala calidad y 

escasa; los profesionales de la medicina son insuficientes para atender a un 

gran número de internos. 
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Un aspecto que no se aleja de la sociedad, peor aún de las cárceles, es la 

corrupción, la ubicación en sectores es el principal instrumento de corrupción 

que se basa en criterios de cupo y capacidad económica de las personas de 

nuevo ingreso, otro es el cobro para lograr la entrada de objetos y sustancias 

prohibidas. 

 

Por tanto es necesario indicar que  existe crisis del  sistema penitenciario, el 

cual se representa especialmente en el hacinamiento, las movilizaciones 

organizadas por los internos dentro de los establecimientos, y sus familias 

desde afuera, los grupos de poder (económicos o políticos) que se presenta 

dentro de los patios, la violación de los derechos humanos, los cuales hacen 

replantear el verdadero fin de las prisiones y si realmente se están llevando los 

procesos de resocialización, rehabilitación, o mejor la inclusión social, para la 

cual se crearon este tipo de establecimientos. 

 

En consecuencia  la pena, en armonía con el tratamiento penitenciario busca 

que el delincuente deje de poner en peligro a la sociedad modificando su 

conducta delincuencial. Sin embargo, el tratamiento, lo mismo que la pena, no 

puede desconocer el carácter humano del interno, reconociendo su dignidad. 

 

Hacer de la cárcel más humana no es una palabra sin sentido, pues es una 

necesidad. Hay que hacer un enorme esfuerzo de imaginación, coraje y 

decisión política para buscar y encontrar formas alternativas a la prisión 

actualmente existente. No  es la privación de libertad lo más duro, sino las 

condiciones en las que se desarrolla.  
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La creación de un nuevo sistema penitenciario donde el encierro pase de ser  

la regla general y sea la excepción. Los establecimientos de reclusión 

quedarían reservados para aquellos internos más recalcitrantes, peligrosos e 

irreductibles y para los periodos iniciales de los delincuentes que hubieren 

cometido delitos violentos o sangrientos.  

 

Por el año de 1882, Franz Von Liszt,  sostuvo entre muchos otros conceptos, 

el siguiente:  “Nuestra concepción de la pena como protección jurídica de 

bienes exige inexcusablemente que, en el caso de que se trate, se aplique la 

pena (en contenido y alcance) que sea necesaria, para que a través de ella, se 

proteja el mundo de los bienes jurídicos. La pena correcta, es decir, la pena 

justa, es la pena necesaria”. 29 

 

Ecuador comparado con los paises latinoamericanos, no se excluye de ninguna 

manera de la crisis en la que se halla el sistema penitenciario,  Jorge Núñez 

Vega, relata en su Libro “Cacería de Brujos: drogas ilegales y sistema de 

cárceles en el Ecuador”, como se desenvuelve la vida de los internos en las 

cárceles, desde su ingreso, la lucha por contar con un espacio para ellos y la 

negociación del mismo, el consumo de alcohol, tabaco y drogas; inclusive cita 

en su obra que existen casos en donde los reos disponen de un lugar sólo para 

ellos, con sistema de  televisión por cable, mientras a otro interno extranjero le 

era permitido dormir en el suelo de ésta celda.   El consumo de alcohol se 

extiende por varios días en la cárcel y luego son extorsionados por los guías 

para guardar silencio de la resaca que padecen por la ingesta. El autor relata 

                                                           
29Liszt, Franz von, La idea de fin en el derecho penal, Valparaíso, Edeval, 1984, pp. 106 y 107. 
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que la comercialización de drogas tiene un objetivo principal de encontrar las 

conexiones de la institución penitenciaria con los mercados ilegales. 

 

En septiembre de 2009, en una entrevista realizada a Itania Villareal,  Ex- 

Directora del Penal García Moreno de Quito, en los períodos 2001-2004 y 

2007-2008, describe a ésta cárcel como de terror,  la extorsión a compañeros 

era habitual y el asalto a los visitantes, a los internos y a los guías, por mes 

existían uno o dos muertes violentas.  Precisó que implementaron un plan pro 

vida basado en programas educativos o culturales con resultados insuficientes.  

Respecto a las seguridades del Penal indica que no existe detector de metales, 

trabajan en la custodia de los internos con 30  guardias.  Considera que como 

una forma de solucionar el problema sería incrementar el personal y equiparlo 

debidamente porque allí se alberga a los delincuentes más peligrosos. La 

infraestructura debe ser reforzada, específicamente se refirió a los muros.  

Ingresan a través de las personas que visitan a los reclusos drogas, armas 

blancas, armas de fuego, camufladas en los genitales femeninos, en objetos, 

en alimentos; pero no sólo las visitas, son cómplices los guías y los empleados, 

algunos de ellos fueron destituidos; en efecto, familiares, visitas y, 

lamentablemente, algunos guías y empleados administrativos ingresaban 

armas o drogas. Dependiendo el caso, algunos fueron sancionados, otros han 

sido aprehendidos y mantienen juicios penales. 

 

La entrevista evidencia la situación de una de las cárceles más pobladas del 

Ecuador y que alberga a los sujetos más peligrosos, como queda reflejada en 

la expresión de una ex servidora del Penal García Moreno, es un lugar en 
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donde no existe ni las mínimas garantías para los internos, empleados y guías 

en el mejor de los casos cuando actúan de acuerdo a la moral y ética propia 

para este caso; lo contrario sucede cuando ellos son cómplices de lo que allí 

ocurre.  El problema es grave y primero que nada es un cambio en la 

convicción del interno, de los servidores para desempeñar sus puestos con la 

rectitud que viene dada desde el seno familiar que se evidencia en el actuar 

diario, luego capacitación y seguridad para trabajar.30 

 

1.2.2.  Crisis del Sistema Penitenciario Ecuatoriano. 

 

Los problemas que enfrenta el Sistema Penitenciario Ecuatoriano, no son nada 

nuevos: éstos se vienen dando desde muchas décadas atrás, quizás coinciden 

como resultado de causas de orden económico que a partir de los años 

ochenta en adelante se  han agravado,  mucho más a finales de la década del 

noventa del  siglo pasado; primero la inestabilidad política, luego la crisis 

financiera, entre otros factores lo que ha desencadenado un alto crecimiento de 

la carencia de fuentes de trabajo y con esto que aumente la emigración de 

connacionales a otros continentes del mundo en busca de mejores días para 

éste y sus familias; estas causas, han hecho que la delincuencia se acreciente 

en nuestro país y los espacios físicos (cárceles), que hasta antes  eran 

suficientes, hoy se vean completamente reducidos para albergar a tanto 

número de prisioneros con que cuenta el sistema de rehabilitación a nivel del 

país. 

                                                           
30Cfr. www.b10.com.ec/2009/.../ecuador-las-cárceles-encarceladas/ -Página web consultada el 2010-11-30 a las 

18H45 
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Entre otras causas, también encontraremos en las mismas personas o en el 

gran  componente de la sociedad, de la cual somos parte, que aquí viene un 

desajuste socio-económico, con la pérdida de valores humanos, que como 

resultado genera el incremento y una mayor diversidad de los comportamientos 

delincuenciales; para lo cual nadie  está preparado, ni siquiera el Estado 

garantista de la seguridad y tranquilidad de las personas; por otro lado se ha 

querido encontrar como causa de la pérdida de estos valores morales, al 

fenómeno de la inequidad y desigualdad económica-social; sin embargo, 

parece que este fenómeno tiene causas más profundas,  como son la des 

culturización de las sociedades locales por un consumismo desmedido 

impuesto desde afuera, a esto se suma la falta de una buena formación con 

sentimientos de respeto y ética demostrada, además, con el cultivo de valores 

sociales, lo cual ha hecho que al contrario por esta falta, se genere un egoísmo 

extremo que arrasa con todo y con todos. 

 

Operan como instituciones que controlan la seguridad en el Estado: La Fiscalía 

y la Policía, en su rol investigativo-preventivo; la Función Judicial, en el 

enjuiciamiento penal de los individuos, aplicando justicia ya sea absolviendo o 

condenando a los procesados; y, los Centros de Rehabilitación Social.  Cada 

una de ellas en sus roles específicos, refiriéndonos a la última tiene la finalidad 

re socializadora, rehabilitadora, de reinserción del individuo a la sociedad; claro 

está que esta función no se cumple o no llega a  porcentajes aceptables. 

 

El Sistema Nacional Penitenciario cuenta con 42 albergues para personas 

mayores de edad, distinguidos por su función:  35 Centros de Rehabilitación 
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Social, 4 Centros de Detención Provisional y 3 Casas de Confianza, 

distribuidos en 19 provincias: Carchi, Imbabura, Pichincha, Santo Domingo de 

los Tsáchillas, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo, Cañar, Azuay, Loja, 

Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro, Sucumbíos, Napa y Morona 

Santiago. 

 

De los datos proporcionados por el Censo Social y Demográfico Penitenciario 

del Ecuador, ejecutado en el 2008 se determinó que la mayoría de las 

personas privadas de la libertad son hombres en un 89%,  menores de 37 años 

de edad, en un 79%, personas que mantienen unión conyugal 55%,  de 

nacionalidad ecuatoriana 88%, con nivel de instrucción secundaria 45% y 

primaria 42%. 

 

De la información levantada, un tercio está acusado de delitos drogas, el 30% 

por delitos contra la propiedad, el 15% por delitos contra las personas, el 10% 

por delitos sexuales, entre los principales. 

 

De la población penitenciaria, la mayoría que corresponde al 85% ha sido 

detenida una sola vez y el 45% no tiene sentencia, lo que significa que al año 

2008 estaban detenidas sin sentencia más de 6.000 personas a nivel nacional. 

 

Con respecto a la situación personal de las mujeres detenidas se determinó 

que el 1% viven con sus hijos en los Centros de Rehabilitación Social, el 16% 

estuvo en embarazo, el 5% de este grupo tuvo su hijo en el internamiento y el 

5% lo tuvo sin ninguna atención. 
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Referente a los servicios un 12% no tiene acceso a celda, el 3% de las celdas 

no tienen luz, el 5% no tienen agua, el 8% no tienen servicios higiénicos, el 

25% no tiene cama y el 35% no tiene ducha. 

 

El estudio refleja la existencia de un déficit del 80% de espacio para las 

personas privadas de libertad, señalando que el promedio disponible era de 4 

metros cuadrados, frente al promedio medio de 20 metros cuadrados, de 

acuerdo a las convenciones internacionales, de lo que se deduce el 

hacinamiento que se encuentran.31 

 

La Fiscalía General del Estado analizó la problemática de sobrepoblación 

penitenciaria, señalando que para agosto de 2007 a nivel nacional existían más 

de 18.000 personas privadas de libertad, de las cuales el 69% se encontraban 

sin sentencia y el 60% no disponían de abogado.   En la actualidad, refiere que 

el beneficio otorgado por la Asamblea Nacional el 10 de julio de 2008, “indulto 

por transporte de droga hasta por 2 kilos” y el Reglamento aprobado por el 

Presidente de la República de 27 de septiembre de 2008, que concede rebajas 

de la pena por méritos, determinó que aproximadamente el 40% de la 

población penitenciaria recobre su libertad, existiendo actualmente 10.950 

personas privadas de libertad. 

 

Esta información distingue del total de la población penitenciaria, el 40% están 

sentenciados, el 47% está procesada, el 9% son extranjeros, el 3% se 

                                                           
31 Documento informativo “El primer paso a la Justicia”, elaborado por el Ministerio de Justicia del 
Ecuador, Subsecretaría de Coordinación de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, obtenido 
de su página web institucional. 
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encuentran con prelibertad y el 1% con libertad controlada. Además indica que 

un 12% de las personas que recobraron su libertad se debió a la caducidad de 

la prisión preventiva. 

 

Al hacer una distinción del tipo de delito por el cual se encuentran privadas de 

libertad, un 10% corresponde a tráfico de estupefacientes y tenencia de drogas, 

un 9% delitos contra la propiedad, un 9% delitos sexuales, un 9% delitos contra 

la vida y un 63% otros delitos.  Las estadísticas del sistema penitenciario, con 

corte a septiembre de 2009 señala que la población penitenciaria a nivel 

nacional es de 10.950, procesados 5.392 y sentenciados 4.809.32 

 

La sobrepoblación, hacinamiento y violencia son fenómenos que se relacionan 

con la crisis que atraviesa la institución penitenciaria y, por tanto, las 

respuestas al problema no pueden estar desarticuladas de este carácter. En 

este sentido, la composición de la población penitenciaria depende de las 

políticas penales y carcelarias y, en el caso ecuatoriano, las políticas 

antidrogas son el eje angular de esta realidad penitenciaria. Este hecho 

desmitifica la creencia del denominado “populismo penal” que afirma la 

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

descontrolado de la delincuencia.33 

 

El hacinamiento no solo obedece a las reformas penales introducidas, pues hoy 

por hoy, existen medidas cautelares reales que el juzgador de garantías 

                                                           
32 Información obtenida de la Fiscalía General del Ecuador, en su página web. 
33Cfr. www.flacso.org.ec/docs/ciudad_segura1.pdf: consulto esta página el 2010-10-02  16H10 

 

http://www.flacso.org.ec/docs/ciudad_segura1.pdf


 
 

44 
 

penales las utiliza en forma alternativa, no empleando de manera  estricta la 

prisión, sino, también debemos tener en cuenta que el porcentaje de delitos ha 

aumentado, pues la población en general aumenta y la delincuencia también, lo 

que debe tratar de hacerse es que la delincuencia llegue a niveles tolerables, 

es decir que se puedan manejar, porque sería idealista creer que ésta 

desaparezca, sobre todo en nuestro país. 

 

La sobrepoblación penitenciaria como una de las causas  para que no exista la 

rehabilitación, no solo limita físicamente al interno para que se desenvuelva con 

seguridad y serenidad en su mundo privado de la libertad, sino que genera la 

producción de elementos altamente contaminantes y nocivos para la 

rehabilitación social, lo que conlleva al deterioro del tema rehabilitador y por 

ende, la creación de canales de corrupción que afectan a los estamentos 

institucionales. 

 

El Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social contempla un 

organismo encargado de dirigir la política de rehabilitación social, el Consejo 

Nacional de Rehabilitación Social, el cual es un cuerpo colegiado; tenemos 

luego la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, encargada de cumplir y 

hacer cumplir la política penitenciaria trazada por el Consejo. 

 
Se suma a la sobrepoblación, la tardanza en la aplicación de la justicia,  las 

modificaciones que se tienen que hacer en la legislación penal para buscar 

despenalizar algunas infracciones o buscar la manera de contar con 

alternativas a las sanciones penales privativas de la libertad, igual que ocurre 

en otros países. 
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El presupuesto que reciben los centros de rehabilitación es otra de las causas 

de la crisis, relacionada directamente con el trato que reciben los detenidos, 

pues se quejan de que hay mala alimentación, de que no hay agua potable o 

de que no existen insumos médicos; bien una entrega económica adecuada 

permitirá cumplir éstos fines, pero no olvidemos que la distribución y 

organización adecuada es más oportuna aún. 

 

Existen reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, refiriéndonos a la 

regla que indica que deben estar alojados en diferentes secciones dentro del 

establecimiento, según el sexo, edad, antecedentes, los motivos de su 

detención y el trato que corresponda aplicarles.  Regla que no es cumplida en 

nuestro país, como para ilustrar un poco, recordemos que en la  Penitenciaría 

del Litoral  fue asesinado José Armaza Orrala quien estaba detenido por falta 

de pago de pensiones alimenticias, la prisión la guardaba junto a detenidos 

peligrosos que lo asesinaron porque supuestamente se llevaba bien con los 

guías penitenciarios y por ello lo consideraban un soplón. 

 

El personal penitenciario integrado por los directivos, administrativos, personal 

científico-técnico y el personal de vigilancia y custodia, por su permanente 

contacto con la población penitenciaria, del conocimiento de las necesidades 

inmediatas, se hace indispensable que sea escogido de una rigurosa selección 

de personas.  La clasificación penitenciaria a partir de su ingreso al centro y la 

aplicación del programa individual para lograr la socialización, visto como uno 

de los aspectos primordiales, que se origina a partir de la observación de los 

problemas que mantiene cada uno de ellos para poder poner en práctica el 
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programa que mejor se adecúe a su peligrosidad.  (Sexo, edad, naturaleza del 

hecho punible, personalidad del delincuente, historial individual, familiar, 

pruebas psicológicas, patológicas, condiciones económicas y sociales). 

 

La crisis del sistema penitenciario se agrava progresivamente, sin que 

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

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

infraestructura obsoleta, el hacinamiento carcelario, las frecuentes “muertes 

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

personal idóneo para atender las necesidades de los detenidos. A esta 

situación se suman las pésimas condiciones de higiene, la falta de asistencia 

médica y de ocupación laboral, que no son proporcionados y que contribuyen a 

la exacerbación de la violencia entre las personas recluidas en las cárceles, 

aunado a la facilidad para adquirir drogas, armas y alcohol al interior de los 

centros.    

 

Se hace necesario establecer una base firme de prevención del delito, 

erradicando la añeja práctica de la represión, en donde sólo se plantea como 

supuesto que el individuo que cometa el delito habrá que castigarlo, es decir, 

ataca el hecho delictuoso, no las causas o lo que actualmente se conoce como 

las condicionantes que lo producen, pues la prevención del delito será siempre 

menor al costo humano, económico y material de la represión de las conductas 

delictivas.  Prevención que presupone investigaciones encaminadas a obtener 

un diagnóstico sobre las actitudes personales y los hechos sociales 

concurrentes al origen del delito; evaluación de las investigaciones 
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criminológicas para establecer cuáles de las medidas dieron resultados:  la 

formación de personal capacitado para aplicar la prevención; la realización de 

campañas a la colectividad para obtener colaboración; y, la elaboración de 

proyectos en los cuales se establezcan procedimientos relacionados con la 

política anti delictiva. 

 

El sistema jurídico ecuatoriano, principalmente en nuestra norma fundamental 

señala con brío, dentro del capítulo dedicado al Régimen Penitenciario, las 

metas que el sistema penal y del internamiento ocupan, a través de la 

educación del sentenciado, capacitación para el trabajo y rehabilitación para 

una posterior reincorporación social.   Las normas secundarias como el Código 

de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, determina la obligatoriedad de 

aplicar a las  personas privadas de libertad, un régimen de rehabilitación 

integral de acuerdo a las características individuales del condenado y a su 

grado de peligrosidad, ubicándolos en centros de rehabilitación de máxima, 

media o mínima seguridad, cuya meta es lograr la reincorporación progresiva a 

la sociedad. 

 

Frente al hacinamiento surge la privatización como alternativa de solución, 

medida que se viene practicando desde aproximadamente 10 años atrás en 

países desarrollados, entre ellos Estados Unidos, Escocia, Inglaterra, Puerto 

Rico, Australia, Canadá, etc.  Resulta que la privatización en Estados Unidos  

persigue reducir costos estatales, niveles de hacinamiento y de reincidencia, 

así como aumentar la rehabilitación y mejorar las condiciones de vida de 

recluso. Sin embargo, los resultados muestran que estos no se han logrado 
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cumplir en su totalidad y, en muchos casos, se ponen en duda sus beneficios. 

Analizados los resultados la economía procesal no ha significado mucho  

debido a que no se han logrado reducir los niveles de reincidencia.    

 

El sistema penitenciario chileno presenta una de las más altas tasas de 

población privada de libertad por habitante de América Latina, iniciando un 

proceso de modernización basado en la construcción de diez nuevos recintos 

público - privado, según este modelo la institución oficial “Gendarmería de 

Chile” es la encargada de la administración y vigilancia; las empresas privadas 

se encargan del diseño, financiamiento, construcción, mantenimiento y 

prestación de otros servicios penitenciarios. Las ventajas que planteaba este 

modelo eran la disminución del gasto estatal y el mejoramiento de los 

programas de rehabilitación y reinserción social. Hasta la fecha, han sido 

entregados tres de los diez recintos. Los resultados han puesto en duda los 

beneficios considerados inicialmente, ya que se estima que el costo por preso 

es mayor que en el modelo público y no se aseguran menores niveles de 

reincidencia. 

 

Como hemos podido apreciar a partir de los comentarios anteriores, es letra 

muerta, sin aplicación real, los principios que rigen en nuestra legislación 

respecto al sistema de rehabilitación del delincuente en el contexto 

ecuatoriano; por lo que se hace necesario insistir en la adopción de políticas 

estatales que permitan aplicar la legislación de rehabilitación; pueden existir las 

mejores intenciones de hacer realidad las normas, pero es necesario contar 

con los recursos económicos suficientes para colocar en los centros al personal 
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adecuado, con una remuneración digna.  Mantener una infraestructura 

carcelaria de acuerdo al número de reos, evitando el hacinamiento actual.   Es 

necesario establecer programas de apoyo tanto dentro del centro como fuera 

de ellos, educativos, religiosos, capacitación con una asistencia post 

penitenciaria. 

 

Una cosa con las pretensiones y otra la realidad, las concepciones modernas 

tienden a un sistema penal reduccionista, un derecho penal mínimo, 

humanitario, dejar atrás el fin retribucionista, aflictivo, vengativo, pero no es 

suficiente que los brillantes tratadistas penales, criminólogos y sociólogos, 

llenen miles de páginas con nuevas teorías que describan el origen y las 

condicionantes del delito, es necesario cambiar la mentalidad de la sociedad, 

de los gobernantes, de los políticos, para a partir de esta socialización de la 

ineficacia de la pena privativa de la libertad como una forma de prevención 

general y especial; y, peor aún de rehabilitación del delito y delincuente, llevar 

adelante reformas serias a nuestra legislación punitiva. 

 

Debemos ser francos y admitir que uno de los bienes jurídicos más preciados 

por el hombre, como es la libertad, su prohibición, no conlleva a la solución del 

problema delictivo, más bien lo agrava, demostrando su implementación es 

totalmente ineficaz, produciendo la destrucción de la personalidad del 

condenado.   Ramón de la Cruz Ochoa, al comentar sobre las posibilidades de 

rehabilitación en las cárceles, señala que las investigaciones criminológicas 

demuestran que son mínimas.34Ruiz Funes decía que “ si la prisión al justificar 

sus fracasos y subsistir como una institución de fines, será obligado que se 

                                                           
34Cfr. De la Cruz Ochoa, Ramón:  Intervención en el acto de apertura del Seminario Internacional sobre 

implementación de las Penas Alternativas:  Experiencias Comparadas Cuba-Brasil, La Habana 24 y 25 de febrero de 
2005. 
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convierta, de lugar más o menos confinado de contención, en auténtica escuela 

de reforma.35 

 

Pizzotti asegura que “será prácticamente imposible que se pueda llegar a la 

readaptación de los condenados si no se hace desaparecer el ambiente 

antinatural y artificial, que predomina”36.  Montavani,37 se refiere a la solución, a 

partir de la adopción de “estrategias diferenciales” que transformen la pena 

privativa de la libertad en una pena sin cárcel previa reducción del ámbito de 

aplicación a través de un grupo de penas o medidas alternativas.    

 

El sistema penitenciario como consecuencia de la imposición de una pena  

privativa de libertad, no podrá ser abolido, por lo tanto debemos buscar 

soluciones tanto al problema de la ineficacia del sistema rehabilitación, cuanto 

a la necesidad de establecer un derecho punitivo mínimo, principio de la 

intervención mínima38, al que únicamente logren acceder las personas que 

violenten los bienes jurídicos que produzcan una verdadera alarma social. 

 

1.2.3.  Caracterización de la Normativa del Sistema Penitenciario 

Ecuatoriano. 

 

La legislación ecuatoriana en materia penitenciaria es moderna y apegada a 

criterios criminológicos principalmente de la Escuela Italiana de Benigno de 

                                                           
35 Cfr. Ruiz Funes, Mariano; “La crisis de la prisión”, Montero Editor, La Habana, Cuba 1949. 
36 Cfr. PizzottiMendes, Nelson; “O fracasso da pena privativa de liberdade”; en Criminología, Edicao Universitaria de 
Direito, Sao Paulo, Brasil, 1973, p. 265. 
37Cfr.  Montavani F; “Distrito penale”; 3era. Edición, Cedam, Padova, 1992, p. 679 y ss. 
38Cfr. El “principio de intervención mínima”, está derivado directamente del de necesidad, donde el Derecho Penal 
ha de ser la “última ratio”, el último recurso al que hay que acudir a falta de otros menos lesivos, pues si la 
protección  de la sociedad y los ciudadanos puede conseguirse en ciertos casos con medios menos lesivos y graves 
que los penales, no es preciso ni se deben utilizar estos.  Incluso aunque haya que proteger bienes jurídicos, donde 
basten los medios del Derecho Civil, del Derecho Público o incluso medios extrajudiciales, ha de retraerse el 
Derecho Penal, pues su intervención –con la dureza de sus medios- sería innecesaria y, por tanto, injustificable.   
También debe haber subsidiariedad dentro  de las propias sanciones penales, no imponiendo sanciones graves si 
basta con otras menos duras.  Vid. En Luzón Peña, Diego Manuel.  Curso de Derecho Penal General I.  El 
“iuspuniendi” (la potestad punitiva). Editorial Universitas. S.A., Año 1996. 
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Tullio, pero en los Centros de Rehabilitación Social es muy limitada su 

aplicación, debido principalmente a la inadecuada infraestructura de los 

Centros de Rehabilitación Social, falta de armonía con la legislación penal, 

inobservancia de las garantías del debido proceso, carencia de recursos 

económicos, vigencia de un sistema de justicia en crisis atentatorio a los 

derechos humanos, emisión de leyes y reformas legales frecuentes que inciden 

negativamente en el sistema penitenciario, entre otros.  

 

El ordenamiento jurídico del Ecuador se asienta en la supremacía de la 

Constitución de la República, constituyendo un sistema jerárquico que  se 

extiende por las sucesivas instancias en el proceso de su creación por medio 

de las leyes, códigos y reglamentos. Es responsabilidad del Estado mantener el 

equilibrio social mediante la paz y el fortalecimiento del Estado de Derecho, 

organizándose a través del orden jurídico, para lograr el normal y adecuado 

desarrollo de los ciudadanos y la sociedad; por tanto el sistema penal es el 

reflejo directo de las estructuras político-económico-sociales imperantes en una 

etapa histórica determinada.  

 

El Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social establece el régimen 

de tratamiento para los internos sentenciados y en este sentido este contempla 

que los condenados al cumplir una pena, con sentencia en firme, dejan de 

pertenecer al fuero jurisdiccional y pasan a la sujeción del sistema 

penitenciario. Cuerpo normativo que es la base principal del sistema 

penitenciario, de ahí la importancia de conocer su ámbito de competencia, 

acción y regulación, vinculado a la finalidad de brindar al condenado por medio 
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de la ejecución de la pena, las condiciones favorables para su desarrollo 

personal, que le permitan una armónica integración a la vida social, al momento 

de recobrar su libertad, a pesar de que en la práctica este factor es de difícil 

aplicación por las limitaciones existentes en los Centros de Rehabilitación 

Social del país. 

 

Considerando que el régimen de rehabilitación social es aplicable a los internos 

sentenciados, es importante conocer el desarrollo del proceso penal y el 

procedimiento legal establecido hasta la emisión de una sentencia, lo cual se 

encuentra plasmado en el Código de Procedimiento Penal. 

 

Vale recordar que en el año de 1959 se realiza una nueva compilación de las 

Leyes Penales vigentes en el país y se establecen los Patronatos de Cárceles 

y Trabajos Reglamentarios. Parte de esta codificación constituye la Ley de 

Gracia que data del año 1935. En 1964 se dicta la Ley de Patronatos de 

Cárceles, Penitenciarías y Colonias Penales Agrícolas del Ecuador, se creaba 

estos Patronatos en cada distrito, dando una organización especial como 

entidad encargada de la administración penitenciaria.39 

 

En 1970, ante la disfuncionalidad de los Patronatos de Cárceles que no 

respondieron a los fines para los que fueron establecidos, se crea la Dirección 

Nacional de Prisiones, mediante Decreto Supremo 1053 (R.O. 132 de 1970-12-

31) la misma que debe garantizar a la sociedad la rehabilitación y readaptación 

de los delincuentes. Compete al Ministerio de Gobierno, Justicia y Cárceles, a 

                                                           
39Información buscada en el sistema de consultas ESILEC profesional. 
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través de la Dirección Nacional de Prisiones, la administración de las 

penitenciarías, colonias agrícolas penales y cárceles. Lo positivo de esta ley 

para la época fue la centralización de la administración de las prisiones en el 

Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección Nacional, y además la creación 

del presupuesto propio para este organismo y que en la actualidad 

lamentablemente es totalmente insuficiente.40 

 

En  el gobierno de facto del General Guillermo Rodríguez Lara, mediante 

Decreto Supremo 1523 del 29 de Diciembre de 1972, promulgado en el 

Registro Oficial 219 del 8 de Enero de 1973 crea el Reglamento Interno de la 

Dirección Nacional de Prisiones, el cual fue netamente de carácter 

administrativo y no contribuyó con el principal objetivo tendiente a la 

rehabilitación del interno.41 

 

El Abg. Jaime Roldós Aguilera, ex Presidente Constitucional de la República 

del Ecuador, trabajó en un nuevo ordenamiento jurídico, asociado a un Estado 

progresista y moderno, considera que es necesario disponer de una nueva Ley 

de Ejecución Penal, acorde con las nuevas corrientes técnico – científicas de la 

Criminología y la evolución del Derecho Penitenciario.  Conforma la Comisión 

interinstitucional e interdisciplinaria de Asesoría Política Penitenciaria, mediante 

Decreto Ejecutivo 440 publicado en el Registro Oficial 243 del 1 de Agosto de 

1980, su objeto fue asesorar a la Dirección Nacional de Rehabilitación 

Penitenciaria en principios básicos y normas generales dentro de una eficaz 

                                                           
40 Información buscada en el sistema de consultas ESILEC profesional. 
41 Información buscada en el sistema de consultas ESILEC profesional. 
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política criminal y penitenciaria. 42.  El  Instituto de Criminología de la 

Universidad Central del Ecuador tuvo su rol importante en la formulación del 

nuevo Código Penitenciario, en efecto,  mediante  Registros Oficiales 282 y 390 

del 16 de Julio y 9 de Diciembre de 1982 respectivamente, se promulgó el 

Código de Ejecución de Penas y su Reglamento General de Aplicación, estos 

cuerpos legales con las reformas introducidas, rigen al Sistema Penitenciario 

hasta la fecha. La Dirección Nacional de Rehabilitación Social coordina el 

Régimen Penitenciario y pone en ejecución la política acordada por el 

Organismo máximo encargado de la aplicación de la ley, que es el Consejo 

Nacional  de Rehabilitación Social, el mismo que determina la estrategia 

penitenciaria con el propósito de obtener una rehabilitación integral de los 

reclusos.43 

 

Dentro de la misión de la normativa se encuentra el obtener la rehabilitación 

integral de los internos y la adecuada administración de los Centros de 

Rehabilitación Social, proyectada hacia la reincorporación a la sociedad, así 

como a la prevención de la reincidencia y habitualidad, con miras a obtener la 

disminución de la delincuencia, lo cual se encuentra regulado en el artículo 12 

del Código de Ejecución de Penas. 

 

El Código introduce importantes transformaciones de orden legal, tales como el 

establecimiento del régimen progresivo y la incorporación de beneficios para 

los internos, como parte del tratamiento. Las instituciones penitenciarias tienen 

como fin primordial el desarrollo humano de las personas privadas de libertad, 

                                                           
42 Información buscada en el sistema de consultas ESILEC profesional. 
43 Información buscada en el sistema de consultas ESILEC profesional. 
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potenciando sus aspectos positivos y ayudándoles a construir una propuesta 

de vida para afrontar los problemas de la vida diaria.  

 

Los Centros de Rehabilitación Social y Centro de Detención Provisional de 

Quito dependen de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, para su 

funcionamiento disponen de su propia estructura que en la actualidad es 

inadecuada, están orientados a cumplir los objetivos que persigue el Código de 

Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, de acuerdo a las políticas dictadas 

por el Consejo Nacional de Rehabilitación Social, por medio de la Dirección 

Nacional de Rehabilitación Social, para lograr la rehabilitación integral de las 

personas privadas de libertad. 

 

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

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

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

de las mismas y la individualización del tratamiento, para lo cual establece el 

régimen progresivo. Si bien nuestro actual Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social, constituye un importante marco jurídico para proponer la 

rehabilitación integral del delincuente, hace falta entre otros aspectos, 

principalmente la infraestructura física y la permanente capacitación y 

preparación del personal, para comprender el espíritu de la ley y dar una 

ejecución objetiva y práctica. 

 

En materia penal dispone de una legislación que norma todos los aspectos 

relacionados al sistema penitenciario y régimen de rehabilitación social, que 
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entre otros aspectos regula la detención y tratamiento de las personas privadas 

de la libertad. En este contexto como norma jerárquica superior prevalece la 

Constitución del Estado y como eje principal del sistema penitenciario rige el 

Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social y su Reglamento 

General de Aplicación. 

 

En materia penal, el Derecho Procesal Penal es el que realiza las metas del 

Derecho Penal, por ello a este se lo llama Sustantivo y al primero Adjetivo. 

Aquel es el mandatario y este el mandante. El Derecho Penal define las 

conductas que se llaman delitos y determina las penas correspondientes, más 

estas conductas quedarían escritas de no existir el Derecho Procesal, mediante 

el cual se hacen efectivas dichas sanciones, de ahí la importancia que revisten 

el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal vinculados directamente 

con el sistema penitenciario ecuatoriano. 

 

Consideramos necesario, en este contenido, analizar en detalle las 

disposiciones legales relacionadas con la rehabilitación social en el Ecuador, 

en las cuales se recoge la normativa existente en nuestro país, con la finalidad 

de establecer como están dictadas, su cumplimiento y eficacia en la 

organización de los procesados y de quienes estén cumpliendo sentencias con 

privación de libertad en los centros de rehabilitación social.  Siguiendo un orden 

jerárquico de las normas jurídicas tenemos: 

 
En la Constitución de la República del Ecuador:  

 

La Constitución  de la República establece los principios rectores del 

denominado “debido proceso” y los órganos que administran justicia dentro de 

su parte dogmática y parte orgánica, básicamente el origen del proceso penal 
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se encuadra en la Constitución, en ella se establecen las normas 

fundamentales que amparan los derechos, libertades, garantías, la 

organización del Estado y sus Instituciones, quedando la demás normativa 

legal supeditada a la Carta Fundamental del Estado. Su articulado regula de 

manera general todos los aspectos relacionados con el sistema penal, que 

abarca el Derecho Penal, el Derecho Procesal Penal y el Régimen de 

Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, naturalmente con vinculación a 

otras leyes conexas.  

 

La Constitución de la República protege a todos los ciudadanos, otorgándoles 

una serie de derechos a través de la vigencia de garantías mínimas, tanto en 

los sistemas investigativos, en el proceso y en la ejecución de la pena, pero en 

la práctica, en el proceso de administración de justicia se violan las garantías 

establecidas, las cuales se encuentran asociadas al ámbito de los derechos 

humanos, considerando además que el país debe cumplir con los Acuerdos 

ratificados en el contexto de las relaciones internacionales. 

 

La Carta Suprema en su artículo 201 dispone que el sistema de rehabilitación 

social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de los sentenciados 

penalmente,  con el objetivo de reinsertarlos en la sociedad, así como la 

protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos, 

desarrollando las capacidades de los detenidos. 

 

La eficacia de la política adoptada en el manejo del sistema penitenciaria será 

evaluada para establecer los estándares del cumplimiento de los fines del 

sistema.44 

                                                           
44 Cfr. Constitución de la República del Ecuador, Art. 201 
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El Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social y su Reglamento, 

contemplan que los responsables de  llevar la política penitenciaria son los 

miembros del Consejo Nacional de Rehabilitación Social.  El Art. 202 CRE, 

además deja la posibilidad de que los centros de privación de la libertad 

puedan ser administrados por los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

La Constitución también prevé una situación muy importante,  como lo es, que 

el Estado establecerá condiciones de inserción social y económica real de las 

personas después de haber estado privadas de la libertad. 

 

Con el propósito de que las personas privadas de la libertad, cuenten con el 

respeto a sus garantías básicas y debido proceso, la Constitución dispone en el 

Art. 186, inciso final que en los lugares donde existan centros de rehabilitación 

social, debe existir un juzgado de garantías penitenciarias, con funciones 

propias, las que están establecidas en el Art. 230 del Código Orgánico de la 

Función Judicial, concretamente con la vigilancia  del cumplimiento del régimen 

penitenciario y el respeto de las finalidades constitucionales y legales de la 

pena y de las medidas de seguridad.  

 

En el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social 

 

El Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social (1982) es el 

basamento legal principal que rige al sistema penitenciario ecuatoriano, cuyas 

normas deben ser aplicadas en la ejecución de las penas privativas y 

restrictivas de la libertad impuesto, constituyendo como prioritario el concepto 



 
 

59 
 

de rehabilitación y reincorporación, para convertirlo en una disposición legal 

objetiva, que tenga plena vigencia práctica, mediante el tratamiento y 

rehabilitación integral de los internos. 

 

El Código de Ejecución de Penas define las características generales del 

sistema penitenciario en:  la individualización del tratamiento; la clasificación 

biotipológica; la clasificación de los Centros de Rehabilitación Social; y, la 

Independencia del  sistema. En el Código se establece además, el método que 

se debe utilizar para los fines de diagnóstico y pronóstico y para definir el índice 

de peligrosidad para la ubicación poblacional de las personas privadas de 

libertad. Norma las condiciones del ingreso, la permanencia, dentro de la cual 

están las estrategias a seguir respecto al tratamiento penitenciario; y, el egreso; 

disposiciones que lamentablemente en la práctica no se cumplen. Por otra 

parte, no se han clasificado los Centros en  máxima, mediana y mínima 

seguridad, se podría decir que, en su mayoría, son mixtos, debido a la falta de 

infraestructura física, hacinamiento y un alto porcentaje de detenidos que no 

registran sentencia condenatoria. 

 

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, siendo el primer organismo 

citado el encargado de establecer la política penitenciaria del Estado. 

 

El objetivo que persigue el Sistema Penitenciario es la rehabilitación integral de 

los internos, proyectada hacia su reincorporación a la sociedad, y a la 
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prevención de la reincidencia y habitualidad, con miras a obtener la disminución 

de la delincuencia.  El régimen  es progresivo, el cual persigue: a) La 

individualización del tratamiento; b) La clasificación biotipológica delincuencial; 

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

utilización de los recursos legales en beneficio del interno. 

 

La ubicación que se dará a los reclusos se basa en aspectos como diagnóstico, 

pronóstico y ubicación de los internos en los centros de rehabilitación.    Los 

centros de rehabilitación social se dividen en:   Centros de seguridad máxima, 

en los cuales primará el aislamiento, la disciplina y la custodia. La distribución 

de los internos se efectuará en grupos no mayores de veinte personas; de 

seguridad media, en los cuales primará el trabajo y la educación, donde la 

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

personas; y, centros de seguridad mínima, en los cuales primará el trabajo y la 

educación controlados; en estos centros la distribución de los internos se 

realizará en grupos homogéneos no mayores de diez personas. En este nivel 

se organizarán y funcionarán las fases de pre libertad y libertad controlada en 

cualquiera de sus formas; y, los establecimientos especiales para los 

imputados, acusados y contraventores, a quienes se les proporcionará la 

asistencia especial correspondiente, sin perjuicio de que, en atención al grado 

de peligrosidad del detenido, a criterio del departamento correspondiente del 

centro de rehabilitación social, se lo ubique, provisionalmente, en lugar 

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

 
El Código reconoce  instituciones penitenciarias de la pre libertad y la libertad 

controlada, las mismas que consisten, en el primer caso, el interno desarrolla 
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su actividad controlada por el régimen fuera del centro de rehabilitación social, 

conforme al reglamento pertinente;¸ en el segundo caso, cuando el interno ha 

cumplido las tres quintas partes de la pena impuesta.  La reducción de las 

penas puede concederse hasta por un máximo del 50% de la pena impuesta al 

detenido y no procederá cuando los internos hayan sido sentenciados por 

plagio, asesinato, delitos sexuales, trata de personas, o por crímenes de 

genocidio, de lesa humanidad, de guerra, de agresión. 

 

La asistencia para liberados es una función estatal que se cumplirá a través del 

departamento correspondiente, cuyo objetivo será procurar que los liberados 

puedan reintegrarse a la sociedad, y hacerlo en condiciones que les permitan 

un desenvolvimiento armónico en la misma. Este objetivo se cumplirá mediante 

la asistencia médico-siquiátrica, laboral y comunitaria, y por medio  de los 

certificados  que les permitan a los sentenciados encontrar trabajo.45 

En el Reglamento al Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación 

Social 

 

En su parte formal el Reglamento cuenta con cinco capítulos que trata de los 

Organismos y Funcionarios a quienes compete su aplicación, de la Dirección 

Nacional de Rehabilitación Social, del Sistema Penitenciario, de la Clasificación 

de los Centros; y del Ingreso, Permanencia y Progresión. En base a las 

reformas introducidas en el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación 

Social, se ha modificado su Reglamento, destacándose particularmente 

referente a las rebajas de pena. Con la vigencia de este nuevo régimen de 

                                                           
45 Cfr. Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social 
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rebajas de pena, nuevamente es aplicable la fase de pre libertad, pero como 

requisito se requiere que el sentenciado haya cumplido las dos quintas partes 

de la pena impuesta. 

 

A nivel interno institucional, además del Reglamento General de Aplicación del 

Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social se ha incorporado 

algunos Instructivos, como el denominado “Instructivo de evaluación de la 

disciplina y conducta de los internos de los Centros de Rehabilitación Social”, el 

cual unifica la forma de calificación de conducta y disciplina, factor importante, 

puesto que uno de los requisitos básicos para la concesión de rebajas de pena 

constituye la observancia de una buena conducta por parte de los internos, y 

precisamente este Instructivo marca los parámetros de evaluación técnica. 

 

Con la finalidad de dar  cumplimiento al arresto domiciliario, así como para 

ejercer la custodia y vigilancia de detenidos que se encuentren enfermos en 

centros de salud, unidades terapéuticas de tratamiento de toxicómanos o 

enfermos mentales, se dispone de unidades especiales privadas supervigiladas 

por las autoridades del sistema penitenciario, así como de los detenidos en 

régimen de pre libertad, además de la vigilancia policial se podrá ejercer el 

control y vigilancia con el personal especializado de la Dirección Nacional de 

Rehabilitación Social, con personal especializado de empresas de seguridad 

privada e inclusive mediante la utilización de dispositivos electrónicos que 

garanticen debidamente dicho control y vigilancia. 

 
A efecto de cumplir con la asistencia a los liberados, el Ministerio de Trabajo y 

la Dirección Nacional de  Rehabilitación Social, de acuerdo al registro de 
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internos que egresan de los centros de rehabilitación social,  tomarán las 

medidas más adecuadas, a fin de conseguir trabajo a las personas que han 

salido libres.46 

 

En el Código Penal 

 

Este cuerpo legal se encuentra en directa relación con el sistema penitenciario 

en razón de que constituye la norma punitiva y reguladora de la conducta 

social, consta en este Código la tipificación de los delitos y de las 

contravenciones; además, de la pena peculiar establecida para cada caso. 

Recoge también en su articulado garantías de derechos y libertades y algunas 

medidas de seguridad para los imputables. 

 
Con la finalidad de encontrar el equilibrio social, se han dictado  normas y 

reglas, que son acuerdos sociales implícitos, que deben ser respetados por 

todos los ciudadanos, estas normas unas veces son meras costumbres, que 

son parte del social informal,  en otras están escritas en Leyes y Códigos, en 

caso de ser incumplidas o irrespetadas se han establecido sanciones o penas 

que han sido desde las infamantes, aflictivas, hasta la pena de muerte, la 

privación de la libertad, sanciones que han evolucionado de acuerdo al 

momento histórico de la humanidad. 

 
En el Código de Procedimiento Penal 

 
En este cuerpo legal  establece básicamente el procedimiento a observarse 

dentro del proceso penal y de igual manera contempla las garantías de los 

                                                           
46 Cfr. Reglamento al Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social 
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derechos y  libertades consagradas en la Constitución de la República, 

fundamentalmente aquellos relacionados con la seguridad jurídica y el debido 

proceso, a través de un juicio legal.  En el actual Código la función de juzgar se 

halla separada de la función de  investigar y perseguir, lo que da como 

resultado que la potestad de requerir la aplicación de la ley penal queda a 

cargo de la Fiscalía. 

 

En el Decreto Ejecutivo 748 ( R.O. S. 220 de 2007-11-27) 

 

Crea el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entidad que tiene 

principalmente como objetivo vigilar en todo el país que el  sistema 

penitenciario ecuatoriano no entre en crisis por la sobrepoblación penitenciaria, 

que ponga en riesgo la integridad física y psíquica de los internos.47 

 

La Resolución Legislativa Nro. 7: Indulto a enfermos en etapa terminal 

sentenciados penalmente (R.O.S. 343 de 2008-05-22) 

 

El Pleno de la Asamblea Constituyente, considerando que el sistema 

penitenciario en el Ecuador  se encuentra en emergencia por el hacinamiento 

de internos, la ausencia de verdaderos programas de reinserción social, el mal 

estado de sus instalaciones, produciendo una crisis humanitaria para todas las 

personas que se encuentran en los Centros de Rehabilitación Social,  resuelve 

dictar esta Resolución, mediante la cual establece el indulto a las personas 

                                                           
47 Información buscada en el sistema de consultas ESILEC profesional. 
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sentenciadas a pena privativa de la libertad que se encuentran en la etapa 

terminal de su enfermedad. 48 

 

El Decreto Ejecutivo 441: Estado de emergencia en el sistema 

penitenciario (R.O. 121 DE 2007-07-06) 

 

Declara el estado de emergencia por grave conmoción en el Sistema 

Penitenciario en todo el país, con el propósito de que se procedan a tomar las 

medidas emergentes necesarias para poder remediar las deficiencias por las 

que atraviesa este sector;  sin embargo, mediante Resolución Legislativa Nro. 

105, publicada en el Registro Oficial Nro. 219 de 26 de noviembre de 2007, se 

revoca el Decreto 441 y por lo tanto deja sin efecto varios decretos ejecutivos 

de declaratoria de estado de emergencia, entre los que consta la emergencia 

del sistema penitenciario. 49 

 

La Resolución 96:   Ministerio de Justicia, Unidad Transitoria para la 

construcción de los Centros de Rehabilitación Social ( R.O. 515 DE 2009-

01-27), amplía la emergencia 

 

Reforma la Resolución 79, publicada en el  Registro Oficial 429, 19 de 

Septiembre de 2008 y amplía la declaratoria de la situación de emergencia por 

grave conmoción en el sistema penitenciario, con el propósito de contratar y 

                                                           
48 Información buscada en el sistema de consultas ESILEC profesional. 
49 Información buscada en el sistema de consultas ESILEC profesional. 
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ejecutar las obras, bienes o servicios emergentes para poder remediar las 

diferencias por las que atraviesa el sector, y declara prioritario la contratación de 

consultoría para la elaboración del estudio: Proyecto Arquitectónico del Nuevo 

Centro de Rehabilitación Social Regional de Pichincha. 50 

 

El Decreto Ejecutivo 563: Crea la Unidad Transitoria de Gestión de 

Defensoría Pública Penal  (R.O. 158 de 2007-08-29) 

 

Mediante este Decreto se crea adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, la Unidad Transitoria de Gestión de Defensoría Pública Penal, como 

una entidad desconcentrada con independencia administrativa y financiera.  

Tendrá objeto ejecutar las políticas y acciones para organizar, implementar y 

dirigir las actividades de la defensa pública de los detenidos e internos en los 

centros de rehabilitación social del país, especialmente en las ciudades de 

mayor concentración de detenidos e internos sin asistencia profesional jurídica, 

hasta que se expida la Ley Orgánica de la Defensoría Pública Nacional. 51 

 

El Acuerdo Ministerial 197:   Acreditación de Consultorios Jurídicos 

Gratuitos por Unidad Transitoria (R.O. 216 de 2010-06-17) 

 

La Unidad Transitoria de Gestión de Defensoría Pública Penal es la institución 

encargada de acreditar a los consultorios jurídicos gratuitos de las facultades 

de jurisprudencia, derecho o ciencias jurídicas de las universidades u otras 

organizaciones que presten este servicio y que se encuentren legalmente 

                                                           
50 Información buscada en el sistema de consultas ESILEC profesional. 
51 Información buscada en el sistema de consultas ESILEC profesional. 
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constituidas, hasta que se designe al Defensor o Defensora Pública de 

conformidad con la Constitución y el Código Orgánico de la Función.52 

 

La Resolución 8: Reglamento Orgánico Funcional de la Dirección 

Nacional de Rehabilitación Social (R.O. 530 de 1994-09-20) 

 

Establece como objetivo principal el tratamiento y rehabilitación de los internos 

que se encuentran recluidos en los Centros de Rehabilitación Social del 

Ecuador, para reintegrarlos a la sociedad.53 

 

La Resolución 1: Reglamento para la Concesión de Rebaja de Penas por 

Sistemas de Méritos (R.O. 434 de 2008-09-26) 

 

Aplicado a todos los internos que se encuentran en los centros de rehabilitación 

social, desde el momento de su privación de libertad y se efectivizará una vez 

que sean sentenciados; se ejecuta a través de un sistema de méritos,  que  es 

el conjunto de actividades y mecanismos de evaluación, reconocidas por el 

Consejo Nacional de Rehabilitación Social, para permitir a las personas 

privadas de la libertad beneficios de reducción de su pena.   Se efectuará una 

evaluación permanente y progresiva del interno. 

 

La autoridad a la que le corresponde aplicar la rebaja de penas es al  juez de 

garantías penitenciarias, hasta que sean designados y entren en funciones, le 

corresponderá al Director Nacional de Rehabilitación Social el otorgamiento de 

                                                           
52 Información buscada en el sistema de consultas ESILEC profesional. 
53 Información buscada en el sistema de consultas ESILEC profesional. 
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las rebajas de pena para las personas privadas de libertad con sentencia 

condenatoria ejecutoriada. (Resolución de la Corte Nacional de Justicia Nro. 

2, publicada en el R.O. S. 22 de 2009-09-09).54 

 

La Constitución de la República del Ecuador, siendo la norma suprema por 

jerarquía establece que el sistema de rehabilitación social tendrá como 

finalidad la rehabilitación integral de los sentenciados; ahora bien que 

comprende este principio, que el interno puede regresar a su entorno social y 

familiar como un ente nuevo, sin las cargas del pasado que no le permitan 

reinsertarse como sujeto productivo, que no constituya un peso muerto para su 

familia en particular y para la sociedad en general; pues la rehabilitación 

correcta deberá entenderse que se encuentra libre de culpa, pues ha cumplido 

con la pena impuesta y se encuentra dispuesta a iniciar su vida, con fe en sí 

mismo y contando con el apoyo de la sociedad para ofrecerle un medio de 

ganarse la vida sin incriminaciones.  Rehabilitación integral que involucra 

además, el que el individuo no reincida en su comportamiento, claro está con la 

educación, el tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico  necesario para 

cumplir con este objetivo. 

 

En la Ley Suprema consta una sección específica sobre los derechos de las 

personas privadas de la libertad en el título relativo a los grupos de atención 

prioritaria (Art. 51 y ss.). Así como el artículo que instaura las garantías de todo 

proceso en que se prive de la libertad a una persona  (Art. 77 y  ss.). Crea el 

                                                           
54 Información buscada en el sistema de consultas ESILEC profesional. 
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Sistema de Rehabilitación Social, (Art. 201 y ss.), y finalmente, instituye 

también la figura del Juez de Garantías Penitenciarias  Art. 203 (3). 

 

Es deber del Estado el garantizar la paz social, no se puede permitir bajo 

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

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

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

con trabajo y educación. 

 

El Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social y su Reglamento, se 

refieren a la rehabilitación integral de los internos, señalada en los párrafos 

anteriores, estableciendo los organismos encargados de efectuarlo.   

 

En la intención de un proceso de transformación profundo del sistema de 

rehabilitación social, la Asamblea Nacional Constituyente reformó los artículos 

32 y 33 del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, mediante 

mandato aprobado el 22 de julio del 2008, los que tienen relación específica 

con los criterios de rebajas de las penas y con una evaluación de méritos de los 

reclusos que los hacen acreedores a éstas rebajas. 

 

La asistencia a los liberados es tarea estatal, pues permitirá que ellos se 

reintegren a la sociedad en condiciones que su vivir sea armónico.    

 

El actual gobierno creó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a quien 

principalmente responsabiliza de vigilar el sistema penitenciario ecuatoriano, no 
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permitiendo que entre en crisis por la sobrepoblación penitencia; situación que 

como conocemos no ha sido posible detenerla, pues el hacinamiento 

penitenciario en una realidad, prueba de ello, que con Decretos Ejecutivo 441 

se dictó el estado de emergencia en el sistema penitenciario y con la finalidad 

de construir y ejecutar obras, declaró prioritario la contratación de consultoría 

para la elaboración del estudio del Proyecto Arquitectónico    del   Nuevo  

Centro de   Rehabilitación     Social Regional   de     Pichincha ( Resolución 96). 

 

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante Decreto Ejecutivo 563, 

con la Unidad Transitoria de Gestión de Defensoría Pública Penal, tiene la 

responsabilidad de organizar las actividades de defensa pública de los 

detenidos e internos hasta que se expida la Ley Orgánica de Defensoría 

Pública Nacional; dependencia pública que acredita la implementación de los 

consultorios jurídicos gratuitos en las universidades. 

 

Con el propósito de no olvidar a los enfermos en etapa terminal que se 

encuentren cumpliendo penas, indulta a estas personas la Asamblea 

Constituyente en el año 2008, pues, entre los considerandos de la resolución 

legislativa Nro. 7, deja a la vista pública que el hacinamiento de los internos y la 

carencia de verdaderos programas de reinserción social ha producido la crisis 

penitenciaria. 

 

De lo escrito en líneas anteriores se desprende que existe una normativa legal 

que permite trabajar con la tarea principal del Estado, como lo es la 

rehabilitación integral de los internos, es entonces, la efectiva participación del 
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Estado, con sus instituciones y la sociedad en general, las que determinan el 

proceso de rehabilitación social, puesto que la seguridad es deber fundamental 

de toda la población, bajo la consideración que el delito precisamente 

constituye una alteración del  equilibrio social. 

 

1.2.4.  El Sistema Penitenciario en el Derecho Comparado 

Haciendo un estudio sobre la legislación comparada, ésta casi coincide en 

imponer una sola pena privativa de libertad: la reclusión o la prisión, que en 

ambos casos incluye la detención preventiva, que al momento del cómputo final 

de la sanción se adiciona al total de la pena impuesta, por ser un anticipo de 

ella.  

El Código Penal de Puerto Rico en el Art. 49 establece las clases de penas, 

entre ellas reclusión que consiste en la privación de libertad en la institución 

adecuada durante el tiempo señalado en la sentencia. 55 

El  Código Penal Español  en el artículo 33 clasifica las penas en graves, 

menos graves y leves en función de su naturaleza y duración, y prevé la 

prisión, la cual de conformidad al artículo 36 tiene una duración mínima de tres 

meses y máxima de 20 años, salvo lo que excepcionalmente dispongan otros 

preceptos de ese Código. 56 

                                                           
55 Información obtenida de la página web www.oslpr.org/spanish/pdf/código%20penal.pdf, el 2010-07-
23 a las 08H39. 

56Información obtenida de la página web www.ruidos.org/Normas/Codigo_Penal.htm - España, el 2010-

07-23 a las 08H49. 
 

http://www.oslpr.org/spanish/pdf/código%20penal.pdf
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La legislación penal ecuatoriana establece en el artículo 51 las penas 

aplicables a las infracciones, siendo éstas la reclusión y la prisión.  La reclusión 

se divide en reclusión mayor y menor.  La reclusión mayor a su vez se 

subdivide en ordinaria de 4 a 8 años; extraordinaria de 12 a 16 años; y, 

especial de 16 a 25 años.  La reclusión menor se divide en ordinaria de 3 a 6  y 

de 6 a 9 años; y, la extraordinaria de 9 a 12 años. 

El Código Penal Colombiano, dispone en el Art. 41  como penas de restricción 

de la libertad, la prisión y el arresto, estableciendo como máximo de tiempo de 

las mismas en el Art. 44 de 60 y 8 años, respectivamente. 57 

 

El Código Penal Federal (Mexicano), en el Art. 25 prevé como pena de 

privación de libertad corporal, la prisión la cual tiene una duración de 3 días a 

60 años.58 

El Código Penal Argentino, en el artículo 5 establece como penas privativas de 

la libertad, la reclusión y prisión, las cuales son perpetuas o temporales. 59 

El Código Penal Chileno en su artículo 21 hace una clasificación de las penas, 

entre ellas las privativas de la libertad, el presidio, la reclusión y la prisión.  El 

presidio y reclusión sean perpetuos, mayor o menor. 60 

Como hemos anotado en la doctrina respecto de la terminología y alcances de 

las penas privativas de libertad,  la  denominación de presidio y reclusión es 

                                                           
57Información obtenida de la página web alcaldiademonteria.tripod.com/códigos/penal/codpenin.htm, página web 
consultada el 2010-07-22 a las 15H43. 
58Información obtenida de la página web www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9.pdf, página web consultada el 
2010-07-22 a las 15H52. 
59Información obtenida de la página web www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000.../texact.htm, consulta 
el 2010-07-23 a las 09H26. 
60Información obtenida de la página web www.servicioweb.cl/.../Codigo%20Penal%20de%20Chile%20libro1.htm, el 
2010-07-23 a las 09H35. 

http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9.pdf
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000.../texact.htm
http://www.servicioweb.cl/.../Codigo%20Penal%20de%20Chile%20libro1.htm
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otra forma la prisión,  la palabra que se utilice varía de acuerdo al 

endurecimiento de la pena, al tiempo que tenga para su cumplimiento. 

 

La ejecución de las penas privativas de la libertad tienen como finalidad la  

readaptación,  rehabilitación y reincorporación del individuo,  a través de la 

interdisciplina, el sistema progresivo técnico, los principios humanitarios de la 

Organización de las Naciones Unidas y las normas emanadas de ellos mismos 

a todos los internos de las diferentes instituciones penales del Estado, se 

encuentren procesados o  sentenciados. 

En tal virtud es posible afirmar que las legislaciones han efectuado dicha 

disyunción de las penas privativas de libertad en consideración a la mayor o 

menor gravedad del ilícito evidenciada con la producción del resultado, así 

como en atención a la comisión del ilícito por acción o por omisión, con dolo o 

por imprudencia, de donde se infiere que a la hora de su imposición por el 

tribunal de justicia se materializa el contenido subyacente que conlleva. 

 En el sistema penitenciario chileno y mexicano, el fin primario que impregna a 

sus instituciones penitenciaras, incuestionablemente, responde a la reinserción 

social de las personas que se encuentran privadas de su libertad en un 

establecimiento carcelario; no obstante, también se prevén otros fines como la 

retención y custodia de detenidos presos y penados, así como la asistencia a 

los internos y liberados; observándose en la ejecución de los mencionados 

fines las garantías legales, que se encuentran consagradas en las respectivas 

constituciones. 
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En la legislación penal de los países europeos existe la cadena perpetua, la 

que a decir verdad resulta más teórica que real, pues de los individuos que han 

sido sentenciados a ésta pena, a partir de los diez años se revisa su situación.  

En Bélgica verifican la situación del preso con esta pena a los diez años de su 

ingreso en prisión, en Dinamarca, a los 12, en Alemania a los 15. 

 
Joseph Fritzl,  un conocido caso que se pasó por varios canales del cable, el 

monstruo de Amstetten (Austria), quien mantuvo secuestrada y con repetitivas 

violaciones a su hija durante 24 años, fue condenado en marzo de 2009 a 

pasar el resto de su vida internado en un centro para criminales con trastornos 

psíquicos, donde recibirá terapia. Su situación penitenciaria, sin embargo, será 

revisada dentro de 15 años y si los médicos consideran que está curado, 

podría ser liberado.  

 
En Francia existe la condena a cadena perpetua una pena impuesta en 

condiciones excepcionales y por determinados delitos. Los sentenciados en su  

mayoría  tienen derecho a la liberación condicional probatoria al cabo de 20 

años, en realidad, sólo los condenados a cadena perpetua están casi seguros 

de no salir con vida de entre rejas: son los pedófilos reincidentes. Los delitos 

que conllevan la cadena perpetua en Francia son los calificados en el código 

penal de crímenes. Es el caso, por ejemplo, de la violación seguida o precedida 

de actos de barbarie, de los crímenes contra la humanidad y los asesinatos 

perpetrados contra personas que carecen de medios para defenderse 

(ancianos, niños y minusválidos).  

 
También el caso de los actos de terrorismo destinados a ocasionar 

masivamente la muerte y la destrucción. Para ser condenado a esa “cadena 
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perpetua”, el juez convoca un tribunal de magistrados acompañado de un 

jurado popular. Sólo se impone la cadena perpetua a un acusado declarado 

culpable si al menos ocho de los nueve jurados ciudadanos piden que se le 

imponga la prisión de por vida al reo. 

 

En Alemania los condenados a cadena perpetua  pasan un promedio de entre 

17 y 20 años en la cárcel. En los casos en que el juez constata una especial 

gravedad de la culpa, por la existencia de ensañamiento o brutalidad, la 

estancia entre rejas del reo oscila entre los 23 y los 25 años. En todos los 

casos, el condenado tiene derecho a disfrutar de permisos, aunque sólo 

después de cumplir los primeros diez años de condena. Una cadena perpetua 

es, en realidad, una condena a tiempo indefinido que tiene que durar al menos 

15 años.  

 

A partir de ese momento, el juez puede dejar al reo en libertad, aunque antes 

debe constatar, a partir de un informe técnico, que el recluso ya no representa 

un peligro para la sociedad. Para los menores, no hay cadena perpetua. La 

pena máxima para ellos es de diez años. Los delitos que se castigan 

necesariamente con cadena perpetua son asesinato, casos especialmente 

graves de homicidio, genocidio, crimen contra la humanidad y crimen de 

guerra.  

 

En Reino Unido el 13% de la población carcelaria de Inglaterra y Gales cumple 

cadena perpetua o un internamiento indefinido en el caso de menores, a la 

espera de que las autoridades establezcan que ya no son un peligro. El 



 
 

76 
 

agravamiento de las penas ha sido una constante desde la abolición de la pena 

de muerte en 1965. Al imponer la cadena perpetua, los jueces están obligados 

a establecer un periodo mínimo de estancia en prisión, a partir del cual el preso 

puede solicitar la libertad condicional. La pena es obligatoria en caso de 

asesinato. Aun así, muy pocos pasarán toda su vida entre rejas sin posibilidad 

de salir antes.  

 

En Italia los tribunales imponen esta pena al reo que debe responder por más 

de un delito castigado con 24 años de cárcel, entre ellos los asesinatos. No 

obstante, los condenados pueden obtener la libertad condicional tras 26 años 

de reclusión e incluso antes a los 20 años, si se les aplican beneficios por 

buena conducta. A los diez años, pueden obtener permisos. Buena parte de la 

población apoya la cadena perpetua y sólo una minoría ve contradictoria la 

pena con la Constitución, que contempla la cárcel como un centro de 

reeducación del condenado. 61 

 
Hoy en día respecto de la cadena perpetua se discute sobre el límite máximo 

que debe tener la duración del periodo para la sanción privativa de libertad.  Así 

Ferrajoli sostiene que: “el progresivo desarrollo de la civilidad hace intolerables, 

o menos tolerables que en el pasado, no sólo a las penas de muerte o 

corporales sino también a las penas privativas de libertad demasiado largas, 

comenzando por la cadena perpetua”.62 

 
Ideología que es seguida por Berdugo Gómez de la Torre, quien plantea que: 

“los largos periodos de privación de libertad lo único que hacen es alejar de 

                                                           
61 Datos obtenidos de la página web  argijokin.blogcindario.com, consultada el 2010-07-28 a las 10H30 
62Ferrajoli L., Derecho y razón, Ed. Trotta, Madrid,1997,p. 411. 
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forma definitiva al individuo de la sociedad, convirtiéndolo en una especie de 

<<muerto en vida>> pues destruyen su personalidad una vez perdida toda 

expectativa en una futura libertad”.63  Asimismo, va en contra del tratamiento de 

resocialización, pues cada vez  se va haciendo más difícil sostener que se 

puede alcanzar el fin de la pena cuando éstas son de periodos muy extensos.  

Sobre el tema Foucault considera que: “ si la perpetuidad desespera, hace 

indiferentes a los presos respecto a la corrección de sus costumbres y de su 

espíritu de trabajo y les lleva a ocuparse únicamente de proyectos de evasión e 

insurrección; y puesto que no se ha juzgado oportuno privarlos de la vida, ¿ por 

qué tratar de hacérsela insoportable?”.64 

En referencia a la pena privativa de la libertad, muchas legislaciones latinoamericanas han 

creado la figura del juez de vigilancia penitenciaria o de ejecución de penas, es el caso de 

Argentina65, Bolivia66 y El Salvador67 para   nombrar algunos países.  

 

En el caso de Argentina existe además la figura del Procurador Penitenciario. 

Su función es defender los derechos humanos de las personas privadas de 

libertad68. El Procurador Penitenciario tiene la facultad de investigar de oficio 

hechos que afectan los derechos de las personas privadas de libertad, 

pudiendo efectuar recomendaciones de alcance particular o general a su 

término.    

 

                                                           
63Berdugo Gómez de la Torre, I., Lecciones de derecho penal, editorial Praxis, Barcelona, 1994,p. 295. 
64 Foucault, M., Vigilar y castigar, Siglo XXI Editores, S.A., Madrid,1992, p. 127. 
65Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad de la República Argentina, Ley Nº 24.660/1996.  
66 Ley de Ejecución Penal y Supervisión de la República de Bolivia, Ley Nº 2.298/2001. 
67 Ley Penitenciaria de la República de El Salvador, Decreto Nº 1.027/1997.  
68 Ley Nº 25.875, Ley de Procuración Penitenciaria de la República de Argentina. 
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Sin duda, lo más novedoso de la legislación latinoamericana en relación al 

acceso a la justicia de las personas privadas de libertad, es la creación de la 

figura del “delegado procurador” en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión de 

Bolivia. Se trata de un gestor de la "autodefensa" de los presos, y es un recluso 

propuesto y elegido por los otros presos.69.   

 

A pesar de la existencia de jueces de Vigilancia Penitenciaria y de instituciones 

como el Procurador Penitenciario Argentino y el Delegado Procurador 

Boliviano, faltan investigaciones acerca del impacto que han tenido estos 

órganos en el mejoramiento de la situación carcelaria en América Latina.  

La ejecución de la pena privativa de libertad en Chile, está reglamentada en un 

decreto elaborado por el Ministerio de Justicia y publicado en 199870(Decreto 

Supremo). De esta manera, los derechos en el ámbito penitenciario encuentran 

su reflejo en una norma inferior a una ley, que puede ser modificada en cada 

momento a discreción del poder ejecutivo.  

 

Un síntoma de la crisis de las penas privativas de libertad es el desarrollo de 

las medidas alternativas y de las sanciones sustitutivas, que representan quizá 

las principales innovaciones de este siglo en materia de técnicas 

sancionadoras.  Pero este desarrollo es también un signo de la resistencia 

tenaz del paradigma carcelario. Medidas alternativas y sanciones sustitutivas 

no han sustituido en realidad a la pena privativa de la libertad como penas o 

sanciones autónomas, pero se han sumado a ella como su eventual correctivo, 

                                                           
69 Ley de Ejecución Penal y Supervisión de la República de Bolivia, Ley Nº 2.298/2001. Artículo 114.  
70 Decreto Supremo Nº 518, publicado en el Diario Oficial el 21 de Agosto de 1998. Con este decreto se reemplazó 
un decreto anterior del 9 de Febrero de 1993, Decreto Supremo Nº 1771. 
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terminando así por dar lugar a espacios incontrolables de discrecionalidad 

judicial o ejecutiva. 

 

La pena privativa de libertad que en la época moderna se ha constituido en la 

alternativa más importante a las penas feroces, ya no parece a su vez idónea 

para satisfacer ninguna de las dos razones que justifican la sanción penal: ni la 

prevención de los delitos, dado el carácter criminógeno de las cárceles 

destinadas de hecho, como es unánimemente reconocido, a funcionar como 

escuelas de delincuencia y de reclutamiento de la criminalidad organizada; ni la 

prevención de las venganzas privadas. 

 

Es conocida la postura filosófica de Luigi Ferrajoli que lo lleva a ser un 

antagonista de los propulsores del abolicionismo penal en su sentido lato. 

Ferrajoli piensa que uno de los objetivos de la pena, o de sus fundamentos, es 

de servir de contención a las reacciones al delito. Al institucionalizar una 

respuesta social al delito y legalizarla dentro del orden constitucional, se evita 

en forma muy eficiente las multiplicaciones de venganzas privadas. Al suprimir 

la pena o la respuesta estereotipada del Estado frente al delito, se deja abierta 

la posibilidad que se susciten tantas respuestas individuales como involucrados 

en el delito se encuentren. El proyecto de abolición de la cárcel no tiene nada 

que ver con el proyecto de abolición de la pena. 71 

  

                                                           
71Cfr. Bailone, Matías: ‘El abolicionismo o cómo destruir el arrogante imperio del poder punitivo’, 

Ed. Advocatus, Córdoba, 2003 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La investigación científica alrededor de la problemática propuesta: “Crisis del 

Sistema Penitenciario Ecuatoriano y Alternativas de Solución”, se ubica dentro 

de las investigaciones socio-jurídicas y está sustentada en fuentes 

bibliográficas, documentales y de opinión de expertos y conocedores de la 

problemática; además, en la observación directa de las condiciones de vida de 

los internos, del Centro de Rehabilitación Social de Loja.   

 

En la investigación se aplicaron, los siguientes métodos, procedimientos y 

técnicas: 

 
2.1. Métodos. 

 

Como método general el método científico con sus procedimientos 

fundamentales de la observación, el análisis y la síntesis.  Además, aplicamos 

los siguientes métodos específicos: 

 Método del análisis histórico-jurídico. 

 Método sociológico-jurídico. 

 Método sistemático-jurídico. 

 Método jurídico-comparado. 

 

2.2. Procedimientos. 

 

Aplicando los métodos que anteceden se procedió con la observación, el 

análisis, la síntesis, la deducción y la inducción. 
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2.3. Técnicas. 

 

Dado que se trata de una investigación socio-jurídica, sustentada en acopio 

teórico y empírico, se utilizaron como técnicas el fichaje bibliográfico y 

nemotécnico en el estudio doctrinario, constitucional y legal nacional y 

comparado, las fichas documentales sobre estadísticas penitenciarias; y, las 

consultas de opinión a personas vinculadas con la situación problemática y 

conocedoras de la materia; para ello se instrumentarán cincuenta formularios 

de encuestas y diez cuestionarios de entrevistas, aplicables a muestras 

poblacionales determinadas, de la localidad de Loja, ciudad y provincia. 

 

En el proceso investigativo se contó con el apoyo de la biblioteca de la 

Universidad Nacional de Loja y de la Corte Provincial de Justicia de Loja.  

Tuvimos acceso a fuentes informativas especializadas.   

 

La colaboración de funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Loja y de 

abogados en libre ejercicio profesional fue importante para el trabajo 

investigativo de campo, rescatando valiosa opinión.  Los funcionarios del 

Centro de Rehabilitación Social de Loja nos dieron significativa información y 

nos permitieron  la consulta  de algunos internos. 

 

Referencias Normativas 

 

El Marco Teórico de la Tesis se sustentó principalmente en las siguientes 

fuentes: La Constitución de la República del Ecuador, en el Capítulo VI de los 



 
 

82 
 

Derechos de Libertad, artículo 66, numerales 1 y 3 en los literales a) y c) que 

establecen como derechos fundamentales y prohibiciones para garantizarlos, lo 

siguiente: 

 

“1. La inviolabilidad de la vida. No hay pena de muerte. 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 

trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social 

y otros servicios sociales necesarios. 

3.   El derecho a la integridad personal, que incluye: 

1.  La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

a)  Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado.  El Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar 

toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, 

niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con 

discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o 

vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la 

esclavitud y la explotación sexual. 

b)  La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y 

penas crueles, inhumanos o degradantes”. 

 
La misma Carta Magna en su Sección Decimotercera contempla el siguiente 

mandato: 

 

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

rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para 
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reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las personas privadas 

de libertad y la garantía de sus derechos. 

 

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

personas sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus 

responsabilidades al recuperar la libertad. 

 

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

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

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

sistema. 

 

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

autónomos descentralizados, de acuerdo con la ley. 

 

El directorio del organismo de rehabilitación social se integrará por 

representantes de la Función Ejecutiva y profesionales que serán designados 

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

la ministra o ministro de Estado que presidirá el organismo. 

 

El personal de seguridad, técnico y administrativo del sistema de rehabilitación 

social será nombrado por el organismo de rehabilitación social, previa 

evaluación de sus condiciones técnicas, cognoscitivas y psicológicas. 

 

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



 
 

84 
 

 

1.  Únicamente las personas sancionadas con penas de privación de 

libertad, mediante sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán 

internas en los centros de rehabilitación social. 

 

Solo los centros de rehabilitación social y los de detención provisional 

formarán parte del sistema de rehabilitación social y estarán autorizados 

para mantener a personas privadas de libertad.  Los cuarteles militares, 

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

privación de la libertad de la población civil. 

 

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

se promoverán y ejecutarán planes educativos, de capacitación laboral, 

de producción agrícola, artesanal, industrial o cualquier otra forma 

ocupacional de salud mental y física, y de cultura y recreación. 

 

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

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

sus modificaciones. 

 

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

afirmativa para proteger los derechos de las personas pertenecientes a 

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

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

 

El Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, en su Título III, 

Capítulo I, artículos 11 y 12, establece: 

 

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

individualización de las penas que consagra su Derecho Penal y, 

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

del tratamiento. 

 

Art. 12.-  El objetivo que persigue el Sistema Penitenciario es la 

rehabilitación integral de los internos, proyectada a su reincorporación a la 

sociedad, y a la prevención de la reincidencia y habitualidad, con miras a 

obtener la disminución de la delincuencia”. 

 

2.5.  Referencias Documentales 

 

Datos tomados de la Revista de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, 

mayo de 2007, informaron que en los 35 Centros de Rehabilitación Social 

instalados en el país, existen 16.425 internos, con 436 guías de servicio para 

su seguridad, que la capacidad máxima instalada es de 7.557 internos, con un 

excedente de 8.868 internos72. 

 

                                                           
72 Dirección Nacional de Rehabilitación Social, Revista mayo de 2007, Quito, responsable Francisco Lala 
Loza. 
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Diario La Hora, en su opinión editorial del día martes 30 de octubre de 2007, 

nos ilustró lo siguiente: 

“Infierno en las cárceles. 

 

La situación de los centros penitenciarios del país se ha vuelto problema muy 

preocupante, especialmente por el rápido crecimiento de la población carcelaria 

que en los últimos dos años aumentó en alrededor del 30 %. Según las cifras 

del Centro de Rehabilitación Social, en diciembre del 2005 había 12.252 presos 

y actualmente 18 mil 255. 

 

El Ministro de Gobierno ha reconocido que habrá que construir nuevas cárceles 

para corregir el hacinamiento y resolver la situación de los internos, que 

deberían estar clasificados considerando su grado de peligrosidad. Sin 

embargo, la solución del problema no parece estar sólo por allí. En los últimos 

días se ha debatido la salida para los presos que no están sentenciados. 

 

De los 18 mil 255 reos que están en las cárceles, sólo siete mil (un poco más 

que el 30 %) están sentenciados. El resto, esto es, casi el 60%, sólo están 

procesados. Las causas son varias; por ejemplo, los abogados demoran los 

procesos para sacarlos libres por no sentencia, aplicando el Artículo 24 de la 

Constitución o que los fiscales no son suficientes. También se cuestiona la 

edad de los magistrados y que los tribunales penales no están incompletos. 

 

El problema necesita una solución urgente. Cuando pueden salir en libertad 

muchos presos sin sentencia, las alarmas se prenden. ¿Hasta cuándo? Los 
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organismos y autoridades encargados del tema deberían buscar soluciones de 

dignidad... En el infierno que hoy son las cárceles naufraga la capacidad de 

nuestro Estado de procurar real justicia a todos los ecuatorianos.”73 

 

Finalmente; las estadísticas de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social y 

del Ministerio de Justicia del Ecuador nos han permitido un análisis crítico de la 

realidad del problema materia de la Tesis.  

                                                           
73 Diario La Hora, en su opinión editorial del día martes 30 de octubre de 2007. 



 
 

88 
 

3. RESULTADOS 

 

3.1. Resultados de las Encuestas 

En la aplicación de esta técnica se procedió a establecer una muestra 

poblacional de 50 encuestados, entre estudiantes, profesionales y servidores 

públicos, los que respondieron al siguiente cuestionario: 

 
Primera Pregunta:     Considera usted  que el Sistema de Rehabilitación 

Social del Ecuador cumple su fin de rehabilitación y de reinserción de las 

personas privadas de libertad? 

 
SI  ( ) 

NO ( )   

 
Porqué?................................................................................................................

.....................……………………………………………………………………………

…….74 

 
Respuestas:               

 
Cuadro 1 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

3 

47 

6% 

94% 

Total 50 100% 

                                                           
74 Autores:  Dra. Karlita Riofrío Mendoza y Dr. Rubén Mogrovejo Romero. 
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De las 50 personas encuestadas el 94% sostienen  que el Sistema de 

Rehabilitación Social del Ecuador no cumple su fin de rehabilitación y de 

reinserción de las personas privadas de libertad; frente a un escaso 6% que 

afirma que el Sistema de Rehabilitación Social del Ecuador cumple su fin de 

rehabilitación y de reinserción de las personas privadas de libertad. 

 

Segunda pregunta:   Cree usted que él no  rehabilitar al delincuente 

ocasiona más delincuencia? 

 

SI ( ) 

NO ( ) 

 

Porqué?................................................................................................................

....................…………………………………………………………………………… 

 

 

 

6%

94%

FIGURA 1.-

Si

No
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Respuestas:                           Cuadro 2   

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

49 

1 

98% 

2% 

Total 50 100% 

 

 

 

De las 50 personas encuestadas el 98% afirman que el no  rehabilitar al 

delincuente ocasiona más delincuencia; frente a un escaso 2%  que sostiene 

que el no  rehabilitar al delincuente no ocasiona más delincuencia. 

 

Tercera Pregunta:     Es necesario endurecer las penas para los delitos 

más graves como el asesinato, secuestro, violación, lavado de dinero, 

peculado, corrupción de menores y el homicidio? 

 

SI ( ) 

NO ( ) 

2%

98%

GRAFICO 2

Si

No
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Porqué?…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Respuestas:                           Cuadro 3 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

30 

20 

60% 

40% 

Total 50 100% 

 

 

 

De las 50 personas encuestadas el 60% afirman que si es necesario endurecer 

las penas para los delitos más graves como el asesinato, secuestro, violación, 

lavado de dinero, peculado, corrupción de menores y el homicidio; frente a un 

considerable 40%  que niega que sea necesario endurecer las penas. 

 

60%

40%

GRAFICO 3

Si

No
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Cuarta Pregunta: Siendo función estatal la rehabilitación, corresponde 

también al control social informal (familia, escuela y sociedad)  colaborar 

en la rehabilitación? 

 

SI ( ) 

NO ( ) 

 

Porqué?................................................................................................................

.....................…………………………………………………………………………… 

 

 

Respuestas:                           Cuadro 4 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

47 

3 

94% 

6% 

Total 50 100% 

 

 

6%

94%

GRAFICO 4

Si

No
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De las 50 personas encuestadas  el 94% opinan que la rehabilitación si 

corresponde también al control social informal (familia, escuela y sociedad)  

colaborar en la rehabilitación; frente a un escaso 6%  que afirma que la 

rehabilitación no corresponde también al control social informal (familia, 

escuela y sociedad). 

 

Quinta Pregunta:  Sería conveniente que las personas infractoras sean 

sancionadas penalmente solo en última instancia, es decir cuando en 

primer  lugar se ha optado  la vía administrativa y en segundo lugar la vía 

civil y cuando éstas dos hayan fallado acudir el campo penal? 

 

SI ( ) 

NO ( ) 

 

Porqué?…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Respuestas:                           Cuadro 5 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

32 

18 

64% 

36% 

Total 50 100% 
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De las 50 personas encuestadas el 64% afirman que sería conveniente que las 

personas infractoras sean sancionadas penalmente solo en última instancia, es 

decir cuando en primer  lugar se ha optado  la vía administrativa y en segundo 

lugar la vía civil y cuando éstas dos hayan fallado acudir el campo penal; frente 

a un considerable 36%  que opina que no sería conveniente que las personas 

infractoras sean sancionadas penalmente solo en última instancia. 

 

Sexta Pregunta:  El despenalizar conductas y el utilizar el derecho penal 

solo en última instancia, ayudaría a cumplir la función rehabilitadora del 

sistema penitenciario? 

 

SI ( ) 

NO ( ) 

 

Porqué?…………………………………………………………………………………

……………………………………………………..…………………………………… 

 

64%

36%

GRAFICO 5

Si

No
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Respuestas:                           Cuadro 6   

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

20 

30 

40% 

60% 

Total 50 100% 

 

 

 
De las 50 personas encuestadas  el 60% consideran que no se debe 

despenalizar conductas y el utilizar el derecho penal solo en última instancia, 

pues no ayudaría a cumplir la función rehabilitadora del sistema penitenciario; 

frente a un considerable 40%  que afirma que el despenalizar conductas y el 

utilizar el derecho penal solo en última instancia, ayudaría a cumplir la función 

rehabilitadora del sistema penitenciario. 

 
Séptima Pregunta:  Sólo la cárcel evita el cometimiento de delitos? 

 

SI ( ) 

NO ( ) 

40%

60%

GRAFICO 6

Si

No
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Porqué?................................................................................................................

.....................…………………………………………………………………………… 

 

 

Respuestas:                           Cuadro 7 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

6 

44 

12% 

88% 

Total 50 100% 

 

 

 

De las 50 personas encuestadas el 88% sostienen que no sólo la cárcel evita el 

cometimiento de delitos; frente a un escaso 12% que afirma que sólo la cárcel 

evita el cometimiento de delitos. 

 

12%

88%

GRAFICO 7

Si

No



 
 

97 
 

Octava Pregunta: Considera que en los centros de rehabilitación social se 

debe disponer de buena infraestructura, de servicios básicos, de buena 

nutrición, educación  y trabajo. 

 

SI ( ) 

NO ( ) 

 

Porqué?................................................................................................................

.....................…………………………………………………………………………… 

 

 

Respuestas:                           Cuadro 8 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

50 

0 

100% 

0% 

Total 50 100% 

 

 

100%

0%

GRAFICO 8

Si

No
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De las 50 personas encuestadas  el 100% afirman que en los Centros de 

Rehabilitación Social es necesario contar con infraestructura y  servicios 

básicos adecuados, nutrición, educación y trabajo. 

 

Novena Pregunta:  Cree usted que el personal que labora en los centros 

de rehabilitación social debe ser multidisciplinario y preparado? 

 

SI ( ) 

NO ( ) 

 

Porqué?................................................................................................................

.....................…………………………………………………………………………… 

  

 

Respuestas:                          

 

Cuadro 9 

 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

100 

0 

100% 

0% 

Total 50 100% 
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De las 50 personas encuestadas  el 100% afirman que el personal que labora 

en los Centros de Rehabilitación Social debe ser multidisciplinario y preparado. 

 

  

100%

0%

GRAFICO 9

Si

No
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3.2. Resultados de las Entrevistas 

 

Se efectuaron diez entrevistas dirigidas a profesionales del derecho, servidores 

públicos de la Función Judicial y Fiscalía, de la provincia de Loja, aplicando las 

mismas preguntas formuladas en las encuestas.  El procedimiento que 

efectuamos fue llegar hacia los diferentes entrevistados y tomar nota de la 

opinión que tenían respecto a las interrogantes. 

 

La generalidad opinó que la rehabilitación social no cumple  el fin de 

rehabilitación y que al no existir  ocasiona más delincuencia, lo que no  

necesariamente se controla con incrementar las penas, pues la formación 

desde el   seno familiar implica el tener seres responsables y con valores para 

vivir en una sociedad. 

 

Se debe utilizar la cárcel para frenar la delincuencia, pero dotada de buena 

infraestructura, servicios básicos y con personal capacitado. 

 

3.3.  El Sistema Penitenciario Ecuatoriano en Cifras. 

 

POBLACION PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD POR REGIONES Y 

PROVINCIAS 

REGIONES Y 

PROVINCIAS 

CAPACIDAD 

INSTALADA 
HACINAMIENTO SENTENCIADOS PROCESADOS 

TOTAL 

INTERNOS 

COSTA      

ESMERALDAS 476 91 332 173 505 



 
 

101 
 

MANABI 906 117 348 317 665 

GUAYAS 2804 1346 941 2746 3687 

LOS RIOS 196 370 367 120 487 

EL ORO 174 319 288 205 493 

SIERRA      

TULCAN 317 17 212 122 334 

IMBABURA 150 245 259 136 395 

PICHINCHA 1919 1157 1215 524 1739 

STO. DMGO. 

TSACHILAS 

320 35 227 128 355 

COTOPAXI 114 76 171 19 190 

TUNGURAHUA 336  75 190 265 

BOLIVAR 85 26 86 25 111 

CHIMBORAZO 176 47 170 53 223 

CAÑAR 125 17 82 26 108 

AZUAY 158 381 311 228 539 

LOJA 324 140 312 152 464 

AMAZONIA      

NAPO 200 219 234 185 419 

MORONA 

SANTIAGO 

197 15 94 88 182 

TOTAL 8977 4618 5724 5437 11161 

 

La presente información fue difundida por la Dirección Nacional de 

Rehabilitación Social del Ecuador en su página web, actualizada a julio de 

2010,  consultada y procesada el 12 de febrero de 2011, en www.dnrs.gob.ec  

 

http://www.dnrs.gob.ec/


 
 

102 
 

CRS, CDP Y CASAS DE CONFIANZA, SEGÚN PROVINCIAS Y CIUDADES 

DE LOCALIZACION: AÑO 2010. 

REGION PROVINCIA CIUDAD 

 

 

 

 

 

 

SIERRA 

CARCHI CRS Tulcán 

IMBABURA CRS Ibarra 

 

 

 

 

PICHINCHA 

CRS Quito varones No. 1 

CRS Quito varones No. 2 

CRS Quito varones No. 3 

CRS Quito No. 4 

CRS Quito Clínica de conducta 

CDP 24 de mayo Quito 

CDP Quito 

CRS Quito mujeres 

Centro confianza No. Quito 

Centro confianza No. 2 Quito 

REGION PROVINCIA CIUDAD 

 

 

 

 

 

SANTO DOMINGO DE LOS 

TSACHILLAS 

CRS Santo Domingo de los 

Tsáchillas 

COTOPAXI CRS Latacunga 

TUNGURAHUA CRS Ambato 

BOLIVAR CRS Guaranda 
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SIERRA 

 

CHIMBORAZO 

CRS Riobamba 

CRS Alausi 

 

CAÑAR 

CRS Azoguez 

CDP Cañar 

 

AZUAY 

 CRS Cuenca varones 

 CRS Cuenca mujeres 

LOJA  CRS Loja 

 

 

 

 

 

 

COSTA 

 

ESMERALDAS 

CRS Esmeraldas varones 

CRS Esmeraldas mujeres 

 

 

MANABI 

CRS Bahía de Caraquez 

CRS Jipijapa 

CRS Portoviejo El Rodeo 

CRS Portoviejo 

 

 

GUAYAS 

CRS Guayaquil varones No. 1 

CRS Guayaquil varones No. 2 

CRS Guayaquil mujeres 

CDP Guayaquil 

Centro de confianza Guayaquil 

 REGION PROVINCIA CIUDAD 

 

 

COSTA 

 

 

 

LOS RIOS 

CRS Quevedo 

CRS Babahoyo 

CRS Vinces 

 

El ORO 

CRS Machala 

CRS Zaruma 

 

AMAZONIA 

SUCUMBIOS CRS Sucumbíos 

NAPO CRS Archidona 
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MORONA SANTIAGO CRS Macas 

TOTAL 19 42 

 

La presente informe fue extraída de la página web del Ministerio de Justicia y 

derechos Humanos, consultada el 17 de junio de 2011, a las 15h00. 
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4. DISCUSIÓN. 

 

 

4.1.  Análisis de los Resultados de las Encuestas 

 

A continuación efectuamos un análisis de las nueve preguntas formuladas en la 

Encuesta, la misma que fue efectuada a profesionales del derecho, 

profesionales en otras áreas, servidores públicos y Fiscales. 

 

1.  Considera usted  que el Sistema de Rehabilitación Social del Ecuador 

cumple su fin de rehabilitación y de reinserción de las personas privadas 

de libertad? 

 

El 94% que opina que no cumple la función rehabilitadora y de reinserción 

social, determina que los Centros de Rehabilitación constituyen verdaderas 

escuelas en las cuales se perfeccionan los delincuentes, constituyéndose en un 

sistema ineficiente que no rehabilita sino corrompe, porque el personal 

penitenciario no actúa moral ni éticamente. Que se violan los derechos de los 

internos y no se dispone de programas de rehabilitación; la sobrepoblación 

carcelaria, los insuficientes recursos económicos, la falta de políticas 

penitenciarias, hacen que el delincuente salga a la sociedad resentido y con 

mayor fuerza para seguir delinquiendo, pues se encuentra perdido y al cumplir 

la condena sale sin tener un rumbo, peor aún sin trabajo que les permita 

subsistir. 
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El 6% de las personas encuestadas consideran que en los Centros de 

Rehabilitación Social, las autoridades encargadas del fin rehabilitador hacen lo 

que pueden para cumplir,  existiendo casos en los cuales la rehabilitación si se 

ha dado. 

 

2.  Cree usted que él no  rehabilitar al delincuente ocasiona más 

delincuencia? 

 

El 98%  manifiesta que el delincuente no rehabilitado forma grupos delictivos 

para el cometimiento de más delitos, pues en el interior del centro conoce a 

infractores que le comparten sus experiencias y conocimientos para delinquir, 

no cambiando de comportamiento sino aprehendiendo de sus compañeros. 

 

La marginación y el aislamiento hacen que los delincuentes cometan otros o los  

mismos delitos, por el resentimiento con el cual reaccionan frente a la 

sociedad; además, al salir de las cárceles los internos no tienen idea de lo que 

van hacer y la necesidad hace que regresen a delinquir. 

 

El 2% opina que la delincuencia existe y permanece con o sin rehabilitación. 

 

3.  Es necesario endurecer las penas para los delitos más graves como el 

asesinato, secuestro, violación, lavado de dinero, peculado, corrupción 

de menores y el homicidio? 

 
El 60%  necesario endurecer las penas para delitos tan graves como los 

mencionados en la pregunta, porque así se limitará a un gran número de 
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personas a cometerlos, ya que la sanción les significa muchos años recluidos 

en la cárcel, por tanto tendrán temor. 

 

En los delitos contra la vida nadie tiene derecho a privar que los individuos 

vivan libremente, razón más que suficiente para que estos delitos sean 

sancionados con penas graves, por lo que precisan endurecer las sanciones. 

 

Si no es posible rehabilitar a los delincuentes, es necesario endurecer las 

penas, pues se aíslan los delincuentes de la sociedad en procura de 

salvaguardar su integridad, es superior el interés general sobre el individual, y 

el número de delincuentes es inferior al grupo poblacional. 

 

Debe implementarse la pena de muerte para estos delitos, así como la cadena 

perpetua, pues limitarían conductas antisociales como la enunciadas en la 

pregunta; además porque individuos que cometen estos delitos no merecen 

salir de las cárceles pues constituyen un peligro social. 

 

El 40% opina  que en lugar de endurecer las penas debe hacerse efectiva la 

rehabilitación, lograr que las personas cuenten con trabajo, a fin de evitar la 

delincuencia. 

 

Es necesario formar al ser humano desde el nacimiento, inculcando valores 

morales, que el control informal como es la familia, la sociedad, la escuela, el 

trabajo, prevengan el cometimiento del delito a través de la enseñanza, por 

tanto es mejor prevenir que encerrar, ya que aumentar las penas no disminuye 
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la delincuencia, porque a lo largo de la historia, en otros países hay penas 

excesivamente largas y no por ello se ha evitado el cometimiento de delitos. 

 

4.  Siendo función estatal la rehabilitación, corresponde también al 

control social informal (familia, escuela y sociedad)  colaborar en la 

rehabilitación? 

 

El 94% manifiestan que el buen comportamiento nace en el hogar, que las 

buenas costumbres se modelan en casa, pues la familia es el factor importante 

para la rehabilitación con la ayuda del Estado.  Si existiera una formación 

correcta en la familia no existiría tanta delincuencia. 

 

Por otro lado los internos necesitan del apoyo familiar en el cumplimiento de su 

condena,  la rehabilitación debe ser en conjunto. 

 

El control informal ejerce la función de prevención, pues en ese entorno es en 

donde la persona se forma y se convierte un buen hombre más tarde, 

constituyendo la principal escuela de formación de la familia, allí se adquieren 

los principios morales básicos para que en lo posterior el individuo sepa 

diferenciar lo correcto de lo incorrecto. 

 

Un 6% opina que sólo el Estado es el responsable de la rehabilitación del 

delincuente, sin fundamentar la respuesta. 
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5.  Sería conveniente que las personas infractoras sean sancionadas 

penalmente solo en última instancia, es decir cuando en primer  lugar se 

ha optado  la vía administrativa y en segundo lugar la vía civil y cuando 

éstas dos hayan fallado acudir el campo penal? 

 

El 64%  se manifiesta que de acuerdo al delito deberían ser sancionados, 

utilizando el campo penal en última instancia, con la finalidad de 

descongestionar los Centros de Rehabilitación Social, que exista una 

proporción frente al delito cometido y el procedimiento sería más rápido, 

consecuentemente de acuerdo al delito se lograría un arreglo más justo. 

 

El 36%  encuestado opina que el trámite para el juzgamiento sería muy largo, 

en tanto que los delitos sólo deben ser sancionados penalmente, porque no se 

puede ser tolerante con quien infringió la ley, ya que el delincuente por no 

haberse sometido a un enjuiciamiento penal seguiría delinquiendo, pues sólo 

se trata de sanciones pecuniarias tanto en el campo administrativo o civil.  

Utilizando el campo penal para última instancia, la sociedad quedaría 

desprotegida y expuesta a la criminalidad, debe existir privación de libertad 

frente al cometimiento de un hecho delictivo. 

 
6.  El despenalizar conductas y el utilizar el derecho penal solo en última 

instancia, ayudaría a cumplir la función rehabilitadora del sistema 

penitenciario? 

 

El 60% de los encuestados sostienen que no se deben despenalizar conductas, 

y por lo tanto tampoco utilizar el derecho penal en última instancia; pues al 
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hacerlo se cometerían  más delitos y la sociedad estaría desprotegida por el 

auge delincuencial que quedaría en la impunidad. 

 

 

El 40% opina que si deben despenalizar conductas y utilizar el derecho penal 

en última instancia,  para evitar el exceso de la población penitenciaria y por 

tanto disminuiría la carga del Estado, sobre todo cuando se refieren a los 

delitos de menos trascendencia o como la doctrina los denomina de bagatela; 

entonces existirían internos sólo por los delitos más graves.  

 

7.  Sólo la cárcel evita el cometimiento de delitos? 

 

El 88% manifiesta que en la cárcel también se cometen delitos, lo importante 

es cómo prevenir para no ir a la cárcel y la forma sería cultivando los valores en 

los individuos desde el seno familiar, ya que la cárcel constituye un control 

social formal, pero igual existe y siguen habiendo delitos.  La cárcel en si no 

evita el cometimiento de delitos es la educación, la cultura y el trabajo lo que 

funcionan como un filtro para no cometer delitos. 

 

El 12% considera que si evita el cometimiento de delitos, puesto que si no 

existieran los límites de la delincuencia fueron incontrolables. 

 

8.  Considera que en los centros de rehabilitación social se debe disponer 

de buena infraestructura, de servicios básicos, de buena nutrición, 

educación  y trabajo. 
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El 100% de las personas encuestadas opinan que se debe atender  a la 

dignidad y a los derechos de las personas recluidas, dotándoles de la 

infraestructura necesaria, servicios básicos, nutrición, educación y trabajo, lo 

que indudablemente permitirá la rehabilitación y que se cumpla el buen vivir en 

el interior de los centros.   Coinciden en que los internos tienen los mismos 

derechos que cualquier  individuo en libertad. 

 

9.  Cree usted que el personal que labora en los centros de rehabilitación 

social debe ser multidisciplinario y preparado? 

 

El 100%  encuestado manifiesta que el personal institucional debe ser 

profesional para atender a los diferentes delincuentes que se asilan en su 

interior, con un conjunto multidisciplinario que están preparados en ramas 

como medicina, psicología, psiquiatría, teología, relaciones humanas y sobre 

todo personal seleccionado minuciosamente no políticamente, que tenga una 

moral y ética bien puesta, porque sólo así sería personal que actúe 

correctamente y no como sucede actualmente. 

 

4.2.  Análisis de los Resultados de las Entrevistas 

 

A continuación realizamos un análisis de cada una de las preguntas, tomando 

las opiniones  más generalizadas entre diez profesionales y funcionarios de 

Justicia y Fiscalía entrevistados. 
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1.  Considera usted  que el Sistema de Rehabilitación Social del Ecuador 

cumple su fin de rehabilitación y de reinserción de las personas privadas 

de libertad? 

 

La gran mayoría de los entrevistados opinan que las cárceles son verdaderas 

escuelas del delito, en donde los internos perfeccionan las prácticas 

delincuenciales; por no ofrecer rehabilitación la reincidencia es muy común, 

pues los delincuentes que han sido internados por determinado delito al  poco 

tiempo regresan a los Centros de Rehabilitación Social por el mismo delito.   

 

Por otro lado, la insuficiencia de recursos económicos y el incremento de la 

población carcelaria, hacen que día a día empeore la situación en el interior de 

las cárceles. 

 

2.  Cree usted que él no  rehabilitar al delincuente ocasiona más 

delincuencia? 

 

Definitivamente opinan que el no rehabilitar al delincuente ocasiona más 

delincuencia, sumado a ello la escasez  de trabajo, la migración y las limitadas 

oportunidades de ocupación.  El hecho de que los delincuentes en el interior de 

la cárcel no cumplen ninguna actividad hacen que se perfeccione en actos 

delictivos, pues constituyen  nuevos grupos sociales que les permiten estar en 

las mismas vivencias, adoptando conductas delictivas de las que se hacen 

apologías en los centros penitenciarios. 
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3.  Es necesario endurecer las penas para los delitos más graves como el 

asesinato, secuestro, violación, lavado de dinero, peculado, corrupción 

de menores y el homicidio? 

 

La respuesta mayoritaria fue No, porque la tendencia es contribuir a mejorar la 

formación de las generaciones, es el Estado  el que debe invertir en la 

educación, salud y creando fuentes de trabajo.  El hecho de estar encerrados 

sin una adecuada rehabilitación, sólo lograría hacer más pesada la carga para 

toda la sociedad, no está la solución, en aumentar o disminuir las penas, sino 

en formar a la sociedad desde las bases; en lo posible fomentar campañas de 

concientización del derecho   a la vida y de los bienes de otros. 

 

4.  Siendo función estatal la rehabilitación, corresponde también al 

control social informal (familia, escuela y sociedad)  colaborar en la 

rehabilitación? 

 

Los entrevistados, de modo general respondieron que el control social informal, 

refiriéndose a la familia como célula fundamental de la sociedad, es el primero 

llamado a cumplir con la tarea de reeducar y rehabilitar, pues no es aislado, 

funciona como un proceso participativo;  sin embargo ello no enerva de la 

responsabilidad del Estado de atender esta problemática social. 

 

Algo muy importante que se debe tener en cuenta es que el  control social 

informal, es aplicable en los primeros años de vida de la persona, quizás hasta 
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la adolescencia y frente a la ineficacia de éste, es necesario el control formal 

del que es parte el sistema de rehabilitación. 

 

5.  Sería conveniente que las personas infractoras sean sancionadas 

penalmente solo en última instancia, es decir cuando en primer  lugar se 

ha optado  la vía administrativa y en segundo lugar la vía civil y cuando 

éstas dos hayan fallado acudir el campo penal? 

 

Los entrevistados,  en su mayoría consideran que podrían determinadas 

conductas no ser necesariamente llevadas al campo penal, refiriéndose a los 

delitos de bagatela, mientras que delitos graves como son contra los menores, 

sexuales, no podría acudirse a otra vía que no sea la penal. 

 

Que las tendencias modernas imponen aplicar el campo penal en última ratio 

por lo que se hace necesario implementar penas alternativas a la pena de 

privación de la libertad, actualmente lo que disponemos de acuerdo a las 

disposiciones del Código de Procedimiento Penal, es procedimientos 

alternativos como la suspensión condicional del procedimiento.  

 

6.  El despenalizar conductas y el utilizar el derecho penal solo en última 

instancia, ayudaría a cumplir la función rehabilitadora del sistema 

penitenciario? 

 
Un gran porcentaje de los entrevistados opina que no ayudaría el despenalizar 

conductas, sólo lograría tener más delincuentes en las calles, 

consecuentemente mayor inseguridad para la sociedad. 
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Otros sostienen que despenalizando conductas se descongestionarían las 

cárceles y la rehabilitación podría darse, por ser un número más reducido para 

reinsertar. 

 

7.  Sólo la cárcel evita el cometimiento de delitos? 

 

Todos respondieron que de ninguna manera solo la cárcel limitaría los delitos, 

que la buena formación, las fuentes de trabajo, la unión familiar contribuyen a 

adoptar comportamientos correctos la prevención  en todos los órdenes, en 

forma sistemática podría detener o por lo menos disuadir del cometimiento de 

actos delincuenciales. 

 

Sostienen que la delincuencia obedece a varios factores de orden social y 

principalmente económicos, los que predominan en el cometimiento de delitos, 

que en todo caso son consecuencias devenidas de sistemas en los que la 

inequidad es la característica primordial. 

 

8.  Considera que en los centros de rehabilitación social se debe disponer 

de buena infraestructura, de servicios básicos, de buena nutrición, 

educación  y trabajo. 

 

Necesariamente porque estamos tratando con seres humanos deben tener una 

infraestructura dotada de servicios básicos, acordes con las elementales 

normas de convivencia, solidaridad y humanidad. 

 



 
 

116 
 

La implementación de una política estatal encaminada a facilitar el desarrollo 

de un proceso de rehabilitación, puesto que en nuestras cárceles existe 

deficiencia en la infraestructura, espacios inmundos, insalubres en los que el 

ser humano carece de lo elemental a su propia condición. 

 

9.  Cree usted que el personal que labora en los centros de rehabilitación 

social debe ser multidisciplinario y preparado? 

 

Por supuesto afirman los entrevistados, pues al tener que rehabilitar a un grupo 

de internos con diferentes personalidades, implica que debe existir el personal 

suficiente y preparado para tal fin, comprendiendo médicos, psicólogos, 

trabajadores sociales, psiquiatras, promotores sociales, abogados, entre otros, 

porque sólo así se puede configurar la verdadera rehabilitación social. 

 

Este equipo multidisciplinario de profesionales tratarían a los internos con 

problemas de drogas, psicológicos, psiquiátricos, con el fin de lograr la 

rehabilitación y reinserción del interno, para que éste regrese a la sociedad 

motivado a llevar correctamente su vida. 

 

4.3.  Análisis de las Estadísticas del Sistema  Penitenciario del Ecuador. 

 

La información que analizaremos se obtuvo de diferentes fuentes, entre ellas 

las páginas web de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, del 

Ministerio de Justicia y de la Fiscalía General del Estado, estructurada por  

regiones Costa, Sierra y Amazonía. 
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Existen 35 Centros de Rehabilitación Social, 4 Centros de Detención 

Provisional y 3 Casas de Confianza. 

 

La información que contiene la página web de la Dirección Nacional de 

Rehabilitación Social, cuantifica la población existente en cada una de los 

Centros Penitenciarios, organizado por provincias, así: población de las 

personas privadas de libertad (11161), la capacidad instalada (8977), el 

hacinamiento (4618), la cantidad de guías, las personas privadas de libertad 

sentenciadas (5724) y procesadas (5437) y  finalmente las actividades 

ocupacionales de los internos. 

 

La población penitenciaria de los Centros de Rehabilitación Social supera la 

capacidad instalada, ocasionando hacinamiento y el número de guías  es 

insuficiente para el control de los internos. 

 

Las personas privadas de libertad  en su gran mayoría no han sido 

sentenciadas, existiendo un proceso en trámite, evidenciándose un número 

significativo de internos sin sentencia en ciudades como Quito y Guayaquil. 

 

Si  bien se ha promocionado actividades ocupacionales como: carpintería,  

tejidos costura industrial, etc., son acogidas por un escaso número de internos. 

 

Se imparten cursos en algunos de los centros de rehabilitación sobre varias 

temáticas como son de salud, computación y otras ramas, así se conoce 

también que se ha firmado un convenio  por el cual las personas privadas de 
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libertad podrán estudiar una carrera universitaria y obtener su título profesional 

de tercer nivel,  entre la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, el 

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y la Universidad 

Metropolitana. 

 

Los internos de la Clínica de Conducta del Complejo Penitenciario de Quito 

presentaron su revista “Realidad Al Margen”, la misma que toma la opinión de 

las personas privadas de libertad, cuyos ejemplares se difundirán en los 

centros de rehabilitación social del país.  

 

No se puede desconocer la tarea que han emprendido los Centros de 

Rehabilitación Social, ya que su intento de mejorar y cumplir el fin rehabilitador 

y resocializador está presente, pero aún falta mucho por hacer.  Al revisar la 

visión de esta entidad, está claro que es la responsable de la aplicación de 

procedimientos técnicos y actualizados de reinserción social a las personas 

privadas de su libertad, a través de la asistencia a los procesados y tratamiento 

a los sentenciados, contando con talento humano especializado, comprometido 

con calidad humana; provista de infraestructura y equipamiento suficientes y 

adecuados, dentro de un marco legal apropiado, con un alto nivel de Desarrollo 

Institucional y correcta asignación de sus recursos, con el objeto de cumplir el 

papel que le asigna la Ley en beneficio de la seguridad y desarrollo nacional. 

 
4.4.  Verificación de Objetivos. 

 

En el proyecto de investigación jurídica, presentado y aprobado para la 

Maestría en Ciencias Penales, previo informe de la  profesora doctor Tito 
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Suárez Beltrán, Mg. Sc., nos planteamos un objetivo general y tres objetivos 

específicos, los cuales han sido alcanzados con el trabajo investigativo, 

conforme nos permitimos verificar a continuación: 

Objetivo General: 

“Demostrar que el Sistema Penitenciario Ecuatoriano se encuentra en 

crisis debido a falencias del Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social, principalmente en sus títulos III y IV; y, debido a la 

existencia de condicionantes objetivos y sub objetivos que limitan la 

articulación de un adecuado tratamiento carcelario”. 

Este objetivo se verifica plenamente con lo expuesto en la Revisión de 

Literatura, particularmente en los contenidos 1.2.1. Mirada a la Realidad del 

Sistema Penitenciario a partir de la investigación empírica de algunos 

autores, donde  se concretan factores negativos del Sistema como: Ineficacia 

de la rehabilitación; ineficacia preventiva; ineficacia capacitadora; justicia 

variable y lenta; cárceles inhumanas; quiebra de valores; hacinamiento en 

relación directa con la carencia de infraestructura y con el uso 

desproporcionado de la prisión preventiva; en fin, el consumo de alcohol, 

tabaco y drogas más la extorsión complementan el panorama dramático de las 

cárceles ecuatorianas. 

También se verifica el Objetivo General con el contenido 1.2.2. Crisis del 

Sistema Penitenciario Ecuatoriano, donde se afirma que los problemas que 

enfrenta el sistema penitenciario ecuatoriano no son de ahora, ya que éstos 

vienen dándose desde hace décadas, como resultado de causas económicas, 
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de inestabilidad política, del auge de la delincuencia y por la carencia de una 

verdadera política criminal que asuma el Estado. 

De otra parte, el contenido 1.2.3. Caracterización de la Normativa del 

Sistema Penitenciario Ecuatoriano nos permitió demostrar que las 

disposiciones de artículos 201 y 202 de la Constitución de la República, que 

dispone la aplicación de un sistema penitenciario rehabilitador y reinsertador a 

la sociedad de sentenciados penalmente no se cumplen o lo hacen muy 

limitadamente, pues el órgano denominado Consejo de Rehabilitación Social 

encargado de operativizar el Sistema Penitenciario no ha cumplido dichos 

mandatos; sólo en tiempos recientes se aprecia, por parte del gobierno y su 

Ministerio de Justicia alguna preocupación frente al problema. 

En el contenido 1.2.3. encontramos también que el Código de Ejecución de 

Penas y Rehabilitación Social define las características generales del sistema 

penitenciario ecuatoriano en: La individualización del tratamiento; la 

clasificación biotipológica de los internos; la categorización de los Centros de 

Rehabilitación Social según la peligrosidad de los sentenciados, en centros de 

seguridad máxima, media y mínima; los métodos que se deben utilizar para la 

ubicación poblacional de los internos para su permanencia, tratamiento 

rehabilitador y egresamiento. Disposiciones de contenido criminológico y 

jurídico que, lamentablemente, en la práctica, no han sido aplicadas, de modo 

que el Objetivo General, en lo que se refiere a la crisis del sistema 

penitenciario ecuatoriano por falencias en el Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social, principalmente en los títulos III y IV, queda demostrado 

desde el análisis teórico. 
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De otra parte, la verificación del Objetivo General propuesto se complementa 

con la investigación de campo, pues los resultados de las encuestas, las 

entrevistas y las estadísticas del sistema penitenciario así lo señalan. 

En los Resultados de las Encuestas (punto 3.1.), las respuestas a las 

preguntas 1, 5, 6 y 8 demuestran el objetivo. 

En Los Resultados de las Entrevistas (punto 3.2.), la generalidad de los 

entrevistados opina en el sentido de que el sistema de rehabilitación social del 

país no cumple el fin rehabilitador y resocializador que prevé la Constitución y 

la Ley. 

En el análisis de las cifras del sistema penitenciario ecuatoriano (3.3.) se 

demuestra la crisis del Sistema en todas las cárceles del país, con indicadores 

de: Poca capacidad instalada; hacinamiento; elevadas cifras de internos 

sentenciados y procesados y limitado personal para el control y ejecución de 

los procesos de rehabilitación. 

 

Objetivos Específicos: 

 Primer Objetivo específico. 

 

“Caracterizar las tendencias teóricas, sociológicas y criminológicas que 

se han ofrecido acerca del problema carcelario y la sanción privativa de 

libertad”. 

Dentro de la Revisión de Literatura se han podido encontrar nuevas 

tendencias teóricas, sociológicas y criminológicas para enfrentar el problema 
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carcelario y la crisis que agobia a la pena privativa de libertad, verificando que 

el Marco Conceptual y Doctrinario gira alrededor de la situación actual de la 

pena privativa de libertad y su crisis en paralelo con el problema carcelario, 

particularmente ecuatoriano, los contenidos 1.1.1. “Crisis de la Sanción 

Privativa de Libertad” y 1.1.3. “Situación Real de la Pena Privativa de Libertad”, 

de dicho marco teórico, nos informan acerca de que las corrientes doctrinarias 

debaten sobre dos puntos contrapuestos: De una parte los que participan del 

criterio de la subsistencia necesaria de la cárcel; y, de otra, los que plantean 

alternativas a la pena privativa de libertad. La primera tendencia, propone 

mantener el sistema “rehabilitador” con procesos socioeducativos, 

psicoterapéuticos y criminológicos; y, la otra corriente  advierte que la cárcel no 

tiene una medida proporcional de la pena en la mayoría de los delitos 

tipificados por los códigos penales; además, que la pena privativa de libertad 

sólo debería ser aplicada para los delitos de mayor gravedad y de conformidad 

con la peligrosidad social del reo, mientras que los delitos menos graves 

deberían sancionarse con medidas alternativas de la prisión.  Es esta corriente 

la que cuenta con mayores seguidores, según la información recopilada, entre 

los que se encuentran Raúl Zaffaroni, Máximo Pavarini, Wasik y Von Hirsh, 

quienes recomiendan penas alternativas como la de “días-multa” o la de 

“probation” que sustituye la prisión por “trabajo comunitario”. 

Consecuentemente el primer Objetivo Específico de nuestro proyecto de 

investigación ha logrado verificarse con las referencias teóricas que anteceden; 

también con la opinión de los encuestados, conforme a las respuestas a las 

preguntas 5 y 7; y, con los criterios de los entrevistados al responder las 

cuestiones 5 y 6 del formulario aplicado. 
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Segundo Objetivo Específico. 

“Identificar las irregularidades en el tratamiento penitenciario y en la 

búsqueda de alternativas a la sanción privativa de libertad, desde un 

enfoque comparado”. 

Tanto con el estudio teórico como con la investigación de campo hemos 

demostrado las falencias del sistema penitenciario que son la principal 

problemática de nuestro trabajo de investigación enunciado como “Crisis del 

Sistema Penitenciario Ecuatoriano y Alternativas de Solución”. 

En efecto, el contenido 1.2. Marco Jurídico y Derecho Comparado, en los 

subcontenidos 1.2.1. “Mirada a la Realidad del Sistema Penitenciario a partir de 

la Investigación Empírica de algunos autores”, 1.2.2. “Crisis del Sistema 

Penitenciario Ecuatoriano” y 1.2.4. “El Sistema Penitenciario en el Derecho 

Comparado” abordan ampliamente la problemática, mientras que, los 

resultados de la investigación empírica nos ofrece indicadores significativos de 

tal crisis, en los contenidos 3. Resultados y 4. Discusión. 

A continuación referimos algunos criterios al respecto: Siguiendo a Thomas 

Mathiesen, quien sostiene que hay 10 razones para no construir más cárceles, 

en primer lugar ubica a la “ineficacia de la rehabilitación” y señala, en base a 

varios estudios realizados, que “el tratamiento en la prisión no funciona”; indica 

además, “que las cárceles acaban con los valores fundamentales del ser 

humano, como son la dignidad, el respeto y los derechos humanos de los 

presos”75. Itania Villarreal, ex-Directora del “Penal García Moreno” de Quito, 

                                                           
75 Cfr. neopanopticum.wordpress.com/2006/07/05/12. Página web consultada el 2010-11-18.  10H00. Thomas 
Mathiesen  el estudio de las 10 razones porque no construir más cárceles lo efectúa en Noruega 
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2001 al 2004 y 2007 al 2008, describe a esta cárcel como de “terror”, 

señalando que “la extorsión a compañeros era habitual y el asalto a los 

visitantes, a los internos y a los guías muy frecuente, por mes existían uno o 

dos muertes violentas”76. 

Ramón de la Cruz Ochoa al comentar sobre las posibilidades de rehabilitación 

en las cárceles señala “que las investigaciones criminológicas demuestran que 

son mínimas”77, Nelson Pizzotti afirma que “será prácticamente imposible que 

se pueda llegar a la readaptación de los condenados si no se hace 

desaparecer el ambiente antinatural y artificial que predomina en las 

cárceles”78. 

De otra parte, en el marco jurídico y doctrinario quedó expuesto, ampliamente, 

que el ordenamiento jurídico ecuatoriano, principalmente en nuestra norma 

fundamental, la Constitución de la República, señala con aplomo las metas que 

ha de alcanzar el sistema penitenciario, dentro de la sección denominada 

“Rehabilitación Social”; también en el Código de Ejecución de Penas y 

rehabilitación social, como en su Reglamento, encontramos un marco jurídico 

suficiente en cuanto a regular los procesos de rehabilitación de los internos en 

las cárceles del país y de resocialización de los liberados. Sin embargo, tales 

procesos no se cumplen o se los realiza muy limitadamente, según se aprecia 

de los resultados de la investigación de campo, principalmente cuando los 

encuestados y entrevistados, mayoritariamente han respondido NO a la 

                                                           
76 Cfr. www.b10.com.ec/2009/.../ecuador-las-cárceles-encarceladas/ -Página web consultada el 2010-11-30 a las 
18H45. 
77 Cfr. De la Cruz Ochoa, Ramón:  Intervención en el acto de apertura del Seminario Internacional sobre 
implementación de las Penas Alternativas:  Experiencias Comparadas Cuba-Brasil, La Habana 24 y 25 de febrero de 
2005. 
78 Cfr. PizzottiMendes, Nelson; “O fracasso da pena privativa de liberdade”; en Criminología, Edicao Universitaria de 
Direito, Sao Paulo, Brasil, 1973, p. 265. 
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pregunta primera y SI a la segunda, que rezan así: 1. ¿Considera usted que 

el Sistema de Rehabilitación Social del Ecuador cumple su fin de 

rehabilitación y reinserción de las personas privadas de libertad?; y, 2. 

¿Crea usted que él no rehabilitar al delincuente crea más delincuencia?. 

La segunda parte del objetivo específico en análisis, en cuanto a la búsqueda 

de alternativas a la sanción privativa de libertad se ha verificado con los 

contenidos 1.1.3. “Situación Real de la Pena Privativa de Libertad” y 1.2.4. “El 

Sistema Penitenciario en el Derecho Comparado”, de la tesis; pues se 

demuestra que la pena privativa de libertad se encuentra en crisis, pues no 

cumple sus fines de prevención especial y prevención general, no resocializa; 

su fracaso es evidente, de ahí entonces que se plantean “sustitutivos penales”, 

como prisión de fin de semana, multa reparatoria, corrección de conducta, 

entre otras.  Se resalta que la Organización de las Naciones Unidas, estableció 

“Reglas Mínimas sobre los Medios no Privativos de Libertad” (14-12-90), las 

llamadas Reglas de Tokio, promoviendo así medidas o sanciones alternativas 

de la prisión. 

 

Tercer Objetivo Específico. 

“Examinar las deficiencias normativas, objetivas y subjetivas, que inciden 

en el sistema penitenciario ecuatoriano impidiendo la adecuada 

articulación de un tratamiento carcelario a tono con las nuevas 

tendencias del Derecho Penal y la Criminología”. 
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Es el contenido 1.2.3. “Caracterización de la Normativa del Sistema 

Penitenciario”, el que señala, principalmente, las deficiencias normativas en 

relación al sistema penitenciario ecuatoriano.  Allí se establece que: la 

legislación ecuatoriana en materia penitenciaria es moderna y apegada a 

criterios criminológicos principalmente del criminólogo italiano Benigno de 

Tullio, que sigue una tendencia de explicación del fenómeno criminal desde un 

punto bio-psicológico la misma que tiene en el Instituto de Criminología de la 

Universidad Central del Ecuador, uno de sus seguidores, siendo este Instituto 

el encargado de elaborar el anteproyecto del Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social que fue promulgado el 9 de diciembre de 1982. 

En el referido marco teórico se afirma que el régimen penitenciario establecido 

en la Constitución de la República y en el citado Código de Ejecutivo Penal es 

de limitada aplicación debido, principalmente, a las siguientes causas: Falta de 

armonía con la legislación penal que prevé la división de la pena privativa de 

libertad en “prisión” y “reclusión”, mientras que el Código de Ejecución de 

Penas señala únicamente la pena de “prisión”; también en cuanto a la 

desproporción de las penas aplicables a los infractores; inobservancia de las 

garantías de debido proceso, principalmente por la omisión de los plazos 

procesales; carencia de una política penitenciaria con suficientes recursos 

económicos, técnicos y humanos capacitados; emisión de leyes y reformas 

legales frecuentes que inciden en la administración de justicia que es muy 

lenta, entre otras contraposiciones.  A ello se agregan las dificultades que se 

derivan de la propia realidad carcelaria del país, con altos índices de 

reincidencia, hacinamiento, elevada población carcelaria sin sentencia, 

corrupción, extorsión, drogas y alcohol. 
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En la investigación de campo las respuestas a las preguntas de la encuesta y 

entrevista son indicadores de dichas dificultades normativas, objetivas y 

subjetivas, para alcanzar la rehabilitación de los internos; bastaría revisar los 

resultados de dichas técnicas en los contenidos 3. “Resultados” y 4. “Discusión” 

de la tesis, analizando las respuestas a las preguntas 1, 2, 4, 5, 6, 8 y 9. 

 

4.3. Contrastación de Hipótesis. 

 

La investigación jurídica que es materia del presente Informe Final demuestra, 

en lo teórico y en lo empírico, una Hipótesis Central, que pretende englobar el 

problema investigado, a partir del criterio de que la hipótesis es una “conjetura”, 

una “explicación anticipada” del problema, en fin, una probable “respuesta 

causal-explicativa” de la realidad objetiva que se investiga. 

En el proyecto de investigación presentado por nosotros y aprobado por las 

autoridades de la Universidad como válido para la Maestría en Ciencias 

Penales, formulamos lo siguiente: 

 

Hipótesis. 

“La crisis que agobia al Sistema Penitenciario Ecuatoriano obedece 

fundamentalmente a los siguientes factores causales: 

 Limitada infraestructura en cárceles y penitenciarías, que informan de 

una insuficiente política penitenciaria estatal. 
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 La sobrepoblación de los internos en los Centros de Rehabilitación 

Social excede en más del 50% de la capacidad máxima de albergue de 

tales centros. 

 Reducido número de personal administrativo, profesional y técnico, 

como, de guías penitenciarios para operar las actividades de 

Rehabilitación Social de los Internos. Y, 

 El Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social y su 

Reglamento de aplicación adolecen de insuficiente normativa, 

principalmente para regular la rehabilitación integral de los internos”. 

La hipótesis parte del supuesto afirmativo de que “el Sistema Penitenciario 

Ecuatoriano está en crisis”, guardando concordancia con el Tema o Título, que 

se enuncia así: “Crisis del Sistema Penitenciario Ecuatoriano y Alternativas de 

Solución”. 

Esto quiere decir que se parte de la conjetura de que en la realidad objetiva del 

Ecuador “El Sistema Penitenciario está en crisis” al punto de convocar la 

intervención del gobierno central y otros agentes de control social de la 

criminalidad, más la opinión pública expresada, principalmente, a través de los 

medios de comunicación social escritos y televisivos acerca de dicha 

problemática; a ello se agrega la información observada en la doctrina penal y 

criminológica y en diversos estudios puntuales sobre el sistema penitenciario 

ecuatoriano. 

Es con esta premisa problematizadora que surge la necesidad de indagar, 

metodológicamente, como lo hemos hecho en la presente investigación, la 
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realidad penitenciaria de nuestro país y los principales factores causal-

explicativos que generan tal crisis. 

En efecto, con la Revisión de Literatura, tanto en el Marco Conceptual como 

en el Marco Jurídico y Doctrinario hemos logrado describir las falencias del 

sistema penitenciario ecuatoriano que han provocado una verdadera “crisis”, 

motivando la preocupación actual del Gobierno Nacional a través del Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos, dando lugar a que el 6 de agosto de 2007, se 

expida el Decreto Ejecutivo 441 que declaró el estado de emergencia por grave 

conmoción en el sistema penitenciario; y, mediante el Decreto Ejecutivo 563 

que creó la Defensoría Pública Penal, mientras la Asamblea Constituyente en 

el 2008 indultó a presos en etapa terminal de enfermedad.  De otra parte, 

aprobada la Constitución de 2008 se establecen normas fundamentales para 

impulsar un régimen penitenciario acorde con las tendencias rehabilitadoras y 

reinsertadoras de los penados (Arts. 201, 202 y 203);  estas medidas son 

indicadores elocuentes de la crisis penitenciaria. 

En el contenido 1.2.2. “Crisis del Sistema Penitenciario Ecuatoriano, se han 

concretado apreciaciones sustentadas acerca de los problemas que aquejan al 

Sistema, como resultado de causas evidentes de orden económico, 

administrativo, político, judicial, que se manifiestan en pérdida de valores 

humanos, en inseguridades, corrupción, extorsión, injusticia, apatía social, 

hacinamiento, sobrepoblación y violencia intracarcelaria. 

Las cifras penitenciarias señalan la existencia de 35 cárceles que albergan a 

más de 11.000 internos en 19 provincias, estableciéndose que la densidad de 

la población carcelaria es mayor al doble de la norma internacional de 20 
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metros cuadrados por interno, principalmente en Quito y Guayaquil.  Queda 

demostrado que hay sobrepoblación carcelaria en el país, lo que impide un 

proceso rehabilitador de los internos, y refiere, objetivamente que el Ecuador 

adolece de “Limitada infraestructura en cárceles y penitenciarías que 

informan una ineficiente política penitenciaria estatal”, a pesar de los 

esfuerzos del Gobierno de Rafael Correa Delgado. 

También se ha demostrado con el marco teórico y con las cifras penitenciarias 

que “La Sobrepoblación de Internos en los Centros de Rehabilitación Social del 

País excede en más del 50% de la capacidad máxima de albergue de tales 

Centros” (ver contenidos 3.3. y 4.3.). 

El factor causal enunciado como “Reducido número de personal 

administrativo, profesional y técnico, como de guías penitenciarios para 

operar las actividades de rehabilitación social de los internos”, se 

demuestra principalmente con la investigación de campo, así: 

 

Del Análisis de los resultados de las encuestas (4.1.) las respuestas a la 

novena pregunta del cuestionario, en su mayoría resaltan la necesidad de que 

el personal que labora en los Centros de Rehabilitación Social debe ser 

multidisplinario y preparado.  También los resultados del análisis de las 

entrevistas (4.2.) arrojan información concreta al responder la novena pregunta, 

cuando señalan que debe existir el personal suficiente y preparado, 

comprendiendo a médicos, psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, 

promotores sociales, abogados, entre otros, porque sólo este grupo 
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multidisciplinaría a los internos para lograr su rehabilitación y re inmersión 

social. 

 

Así mismo, los contenidos 3.3. y 4.3. que se refieren al “Sistema Penitenciario 

Ecuatoriano en Cifras” corrobora la falencia del Sistema en cuanto a personal 

penitenciario suficiente e idóneo por su formación profesional y ética. 

 

En cuanto al factor causal de que el “Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social y su Reglamento de Aplicación adolecen de 

insuficiencia normativa, principalmente para regular la rehabilitación 

integral de los internos” queda demostrada tal insuficiencia, cuando hemos 

desarrollado el Marco Jurídico- Doctrinario en el contenido 1.2.3. 

“Caracterización de la Normativa del Sistema Penitenciario Ecuatoriano”, 

principalmente en cuanto no armonizan las normas del Código de Ejecución de 

Penas y Rehabilitación Social, como las de su Reglamento de Aplicación con el 

ordenamiento constitucional y jurídico procesal del país, en tanto éstos son de 

reciente expedición y reforma (2000 – 2002 – 2008) mientras que el Código en 

referencia data de 1982, con muy breves reformas, principalmente en cuanto a 

rebaja de penas y la asistencia a liberados. 

 

4.6. Argumentos para la Reforma Penal y Penitenciaria en el Ecuador 

 

Nuestra sociedad progresa de forma impresionante, así con el avance de la 

tecnología, la búsqueda del genoma humano, la vida en otros planetas, en fin 

se busca  el avance en varios aspectos; pero nos preguntamos: ¿Ha alcanzado 
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algún avance la sanción privativa de la libertad, que cada vez convence menos 

en su fin rehabilitador y re socializador?.  Lo que necesariamente hace que en 

el campo jurídico-penal, se analicen nuevos horizontes con reales alternativas 

a la pena privativa de la libertad, porque la cárcel es un problema que nos 

afecta a todos dentro de una sociedad.  El derecho penal debe ser de mínima 

intervención, sólo reservado para hechos realmente graves, mientras que para 

hechos de mediana y leve gravedad deberían buscarse alternativas distintas a 

la pena privativa de libertad.  

 

Por todas las consecuencias que ha tenido la prisión, en primer lugar se debe 

pensar en una reducción paulatina de su uso, tal como lo recomienda POZA 

CISNEROS, la progresiva despenalización de algunas conductas, en la línea 

actual internacional de reforma del derecho penal. 

 

Dentro de las modernas concepciones del derecho penal se habla de las 

“velocidades del derecho penal”,  en España sostiene este punto de vista Silva 

Sánchez Jesús-María,: “… todas esas características y peculiaridades del 

Derecho Penal moderno y los cambios de perspectivas ocurridos en las 

sociedades postindustriales, que se caracterizan, principalmente, por la 

globalización económica y por la integración supranacional, sugieren la 

construcción de un llamado "Derecho penal de dos velocidades"  79;  asimismo, 

este mismo autor aún pone en tela de juicio la existencia de un derecho penal 

de tercera velocidad, caracterizada por una amplia relativización de las 

garantías político-criminales respecto a la pena privativa de la libertad, la que 

                                                           
79Cfr. La expansión del derecho penal – aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales, 2a. 
edición, Madrid, Ed. Civitas, 2001, p. 121. 
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guarda relación con el denominado “Derecho penal del enemigo” difundido por 

Jakobs.  

 

Las corrientes doctrinarias debaten sobre dos puntos, contrarios por cierto, los 

que participan por la subsistencia necesaria de la cárcel y aquellos que desean 

alternativas de forma abierta, ante lo cual se presentan dos puntos de vista, a 

decir el utilitarista o rehabilitador y el proporcionalista, siendo esta última la más 

importante, pues esta postura advierte que la cárcel no tiene una medida 

proporcional en la mayoría de los delitos que se encuentran en los códigos 

penales. Un grupo estima que la pena privativa de libertad sólo debería de 

servir de medida para conductas que comprendan gravedad, mientras que las 

que son menos gravosas deben de sancionarse con medidas alternativas que 

sean proporcionales al hecho, de esta forma piensan WASIK y VON HIRSH, 

quienes recomiendan la pena de días-multa, sustituible por la <<probation>> o 

una pena de trabajo comunitario. 80  

 

Podemos advertir que existe una evidente necesidad político-criminal de dar 

inicio al cambio paulatino y pasar a ver a la pena privativa de libertad como 

medida necesaria sólo para determinada clase de criminalidad, siendo urgente 

la búsqueda de alternativas a ésta, bajo una certera decisión político-criminal 

para delitos de mediana y leve gravedad.  

 

No podemos pensar que hoy o en el futuro se va a prescindir de la sanción 

privativa de la libertad, porque necesariamente las conductas contrarias a lo 

                                                           
80    Wasik, M., y Von Hirsh, “Non Custodial Penalties and The Principles of Desert”, en The Criminal Law Review, 
septiembre, 1988, p. 558 y ss. 
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correcto van a seguir existiendo, sean éstas graves o leves.  Como lo tratamos 

anteriormente la institución como sí no es la responsable de su crisis sino es el 

Estado a través de su política penal y penitenciaria lo que originado su 

decadencia. 

 

No somos  partícipes de que la sanción privativa de la libertad desaparezca, 

ésta debe ser mejorada, podría contribuir a una solución, el adoptar  lo que se 

ha dado en llamar “estrategias diferenciales” 81, que de una parte pretenden 

transformar  en la medida de lo posible la sanción privativa de libertad  en una 

pena no carcelaria, y, de otra, reducir su ámbito de aplicación a una gama de 

penas o medidas alternativas. 

 
Raúl Zaffaroni al referirse a las penas alternativas de la sanción privativa de la 

libertad, dicen que éstas son alternativas a la alternativa, porque desde que la 

pena de muerte estuvo vigente en varias legislaciones la privación de libertad 

fue una opción a la pena capital; y hoy estamos frente a otras alternativas. 82 

 
Massimo Pavarini expresa la necesidad de “encontrar alternativas a la pena 

privativa de la libertad y que en este sentido nos acogemos a éstas posiciones”. 

83  

Resumiendo tenemos que la pena privativa de la libertad debe obedecer a la 

pena justa, pues no todos los delitos merecen la privación de la libertad, no 

                                                           
81Cfr. Mantovani, F.; “Dirittopenale”; 3ra. Edición; Cedam, Padova, 1992; Pp.679 y ss. Apud. En Sanz Mulas, Nieves; 

Ob. Cit.; p.176. 
82 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl;  “¿Qué hacer  con la pena?. Las alternativas a la prisión”; en: 
www.cienciaspenales.com.ar.  
 
83Cfr. Pavarini, Massimo; ¿Menos cárcel y más medidas alternativas?.  La vía italiana a la limitación de la cárcel 

reconsiderada sobre la base de experiencia histórica y comparada.  En cuadernos de la Cárcel; Edición Especial de 
Derecho Penal y Criminología de No Hay Derecho; Buenos Aires, 1991; p. 24. 

http://www.cienciaspenales.com.ar/
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todas las conductas contrarias a la ley penal deben ser pagadas con la sanción 

privativa de libertad, pues desde una razón utilitarista, es decir la imposición de 

una pena que sea más útil  o algo mejor que la cárcel, porque muchos 

tratadistas sostienen que ésta pena se revela como dañina porque favorece la 

reincidencia. 

 

En el derecho comparado existente alternativas a la pena privativa de la libertad, 

como son la reparación, con la cual el autor del delito compensa a la víctima; el 

perdón; la amonestación;  el trabajo al servicio de la comunidad, que prevé que 

el sujeto trabaje ciertas horas sin recibir contribución; la inhabilitación; el control 

electrónico, que puede ir desde la obligación de la persona a mantenerse en 

determinado lugar hasta la fijación de un trayecto para trabajar y regresar a su 

hogar; el arresto domiciliario, con o sin control electrónico.  La semilibertad, ya 

sea pasando determinadas horas del día en la cárcel o el arresto de fin de 

semana, que resultan formas atenuadas de pena de prisión.  

 

Frente a la institución de pena privativa de la libertad, se abren camino las 

políticas reduccionistas, aquellas que tratan de dar prioridad a la idea de fines 

de prevención especial y/o rehabilitación con el objeto de reducir el uso de la 

prisión, haciendo efectivo el principio de que el castigo debe ser de  ultima ratio. 

 

Continuamos presentando algunas alternativas de solución frente al problema 

carcelario, citando las propuestas de tratadistas y recogiendo algunas de ellas, 

comenzando por decir que, como lo puntualizara Nelson Mandela (político 

sudafricano), “No puede juzgarse a una nación por la manera en que trata a sus 
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ciudadanos más ilustres sino por el trato dispensado a los más marginados: a 

sus presos”. Frase sintetizadora por la que la tarea de llegar a tener en límites 

aceptables al sistema penitenciario, a la rehabilitación de los internos, depende 

en gran porcentaje de la política adoptada por el Estado, porque en gran o 

menor medida el trato que se otorgue a ellos traerá como consecuencia 

controlar a la delincuencia y con ello mantener la seguridad ciudadana. 

 

Siguiendo a Gerardo Laveaga, quien, refiriéndose al sistema penal mexicano, 

señala cinco alternativas para lograr un eficaz sistema penitenciario, nos 

permitimos puntualizar y analizar las siguientes penas:   

 

a.  Despenalizar las conductas menos graves, refiriéndose que la Policía nos es 

suficiente para controlar el auge delincuencial, por el número de miembros 

policiales, los juzgados penales tampoco son suficientes; y, finalmente el 

hacinamientos en las cárceles es notorio, por lo que consideramos 

indispensable criminalizar solo las conductas más graves, es decir las que 

más daño causan a la sociedad y emplear muchos esfuerzos en la tarea de 

la prevención del delito. 

 
b. Explotar a profundidad las penas alternativas a la prisión, considerando 

previamente cómo, cuándo y con quiénes aplicarlas. 

 
c. Facilitar la conciliación y la reparación del daño entre particulares, que en 

infinidad de casos a la víctima de un delito no le interesa que el autor vaya a 

la cárcel sino que repare el daño ocasionado, siendo el Estado un 

intermediario para llegar a éste arreglo. 
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d. Democratizar el derecho penal, sin excepciones, en cuanto a que, ciertos 

grupos de poder no tengan privilegios; pues, cuando la ciudadanía verifique 

que las leyes están creadas para ser observadas por todos sentirán un 

derecho para cumplimiento de todos; muy importante este aspecto que lo 

que hace es dar seguridad jurídica; y,  

 

e. Fortalecer las políticas públicas de carácter penal a nivel regional, pues cada 

región tiene problemas inherentes a cada lugar, propio de ésta, por lo que no 

se puede aplicar de manera general a todos los sitios lo mismo, así sea que 

todo en nuestro mundo está globalizado. 84 

 

Abundando en los argumentos recordemos que en la mayoría de los países 

existe un alto número de presos sin condena, manteniendo un gran porcentaje 

las personas que aún no han sido condenados por una sentencia en firme, lo 

que surge como consecuencia de un retraso excesivo de la administración de 

justicia penal, existiendo internos que se mantienen privados de su libertad que 

pudieran resultar inocentes. 

 

Existe un uso y abuso de la prisión para toda conducta delictiva, se aplica como 

regla general la privación de la libertad como sanción, cuando en realidad 

debería ser el último método previsto, conforme lo señala la teoría de “tercera 

velocidad o de ultima ratio”, que sostiene que la sanción penal procede en 

última instancia, cuando se han agotado las vías administrativa y civil. 

                                                           
84  Cof. Página web:  www.bibliojuridica.org/libros (1)419/15, Consultada el 2010-12-01 a las 14h00. 

http://www.bibliojuridica.org/libros
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Las corrientes doctrinarias contemporáneas, sostienen que deberían 

despenalizarse varias figuras jurídicas que no tienen mayor trascendencia, 

utilizar medidas alternativas en lugar de la prisión, limitando su uso para casos 

de gravedad o alarma social, haciendo efectivo los principios regidores del 

derecho penal moderno. 

 

Puesto que este estudio trata de fundamentar la reforma penal y penitenciaria 

del Ecuador, frente al fracaso de la cárcel, tanto por el incumplimiento de los 

fines positivos que debe cumplir, como para la aparición de mayores problemas 

e inconvenientes que recaen sobre los que se hallan dentro, así como frente al 

abuso judicial en la utilización de la denominada “prisión preventiva”, es 

indispensable que el Ecuador asuma las nuevas tendencias penales sustitutivas 

o limitadoras de la pena privativa de libertad. 

 

Esta exposición, nos obliga, imperiosamente, a proponer alternativas claras y 

viables a lo actualmente establecido, pues de nada sirve criticar un sistema, si 

de sus falencias, con la ayuda de la lógica del análisis y de la conciencia, no 

logramos plantear soluciones posibles que desemboquen en una mejor 

situación. 

 

Una de ellas sería la descriminalización, indudablemente relacionada con el 

principio fundamental de “ultima ratio”.  De esta manera los delitos y faltas 

relacionadas con el patrimonio, se quedarían en el campo civil, igualmente las 

situaciones laborales o administrativas en éstas áreas.   En los delitos que sean 

suficientemente graves, junto a daños en bienes jurídicos de especial 
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protección, cuya comisión no puede, por grave perjuicio al portador y a la 

estructura de la sociedad, quedar impune, como los delitos contra la vida, la 

libertad individual, libertad sexual, intimidad de las personas, y contra la familia, 

exigen mantenerlos en el derecho penal, imponiendo sanciones reparadoras del 

mal ocasionado. 

 
Ahora bien, debemos estar muy claros en qué consiste la reparación a las 

víctimas y a la sociedad, respecto de la primera, consistirá en que el infractor 

repare el mal causado y reponga el bien jurídico, indemnizando los perjuicios 

causados.   La segunda parte de la reparación, irá dirigida a la sociedad, y 

contará, en tratar de que al individuo se le obligue a realizar las conductas 

necesarias, tendientes a la reparación de las lesiones causadas a la sociedad. 

 
En la actualidad se buscan alternativas a la cárcel, los que sostienen las teorías 

penalistas sugieren adoptar las medidas necesarias para no optar por penas 

privativas de libertad, es decir que una sanción con prisión no se ponga en 

marcha;   pero ello que debemos indagar en los controles informales de la 

delincuencia, como lo son la sociedad, a través de un sistema estatal, político, 

educativo, familia, etc. 

 
Si nos referimos a la familia, el núcleo más íntimo, en donde se marcan las 

primeras pautas del comportamiento, tanto personal como hacia los demás, 

señalamos que el ambiente familiar trae como consecuencia la seguridad del 

individuo.     
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5. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PROPUESTA PARA LA 

REFORMA PENAL Y PENITENCIARIA. 

 

5.1. Conclusiones. 

 

Del estudio socio-jurídico que se informa en la presente Tesis de Maestría nos 

permitimos concretar, a manera de una muy reducida síntesis, las siguientes 

conclusiones: 

 El sistema penitenciario  ecuatoriano está en crisis porque la pena privativa 

de libertad que nutre al sistema también está en crisis, pues ha permitido 

que se acabe con la personalidad humana de los internos y que la institución 

penitenciaria sea incapaz de reducir la delincuencia y de lograr que el 

individuo se resocialice, reeduque y se reinserte en la sociedad. 

 

 El sistema penitenciario ecuatoriano está en crisis porque la prisión de los 

internos se cumple en establecimientos vetustos, donde obligadamente han 

de subsistir en espacios reducidos, inferiores al 50% de la norma 

internacional que establece como mínimo el área de 20 metros cuadrados 

por interno, lo que informa sobrepoblación carcelaria, hacinamiento, 

promiscuidad, enfermedad, ocio, drogas y alcohol, extorsión, corrupción, 

violencia y nula o casi nula rehabilitación. 

 

 La crisis del sistema penitenciario ecuatoriano no obedece solamente a 

factores causales intracarcelarios sino a falencias del Sistema de Justicia en 
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general, pues: La lentitud en el despacho de los procesos penales; las 

limitaciones operativas y técnicas de las judicaturas; el incremento paulatino 

de la criminalidad con nuevas formas de ejecución delictiva, más soterradas 

formas de corrupción, agudizan el problema. 

 

 Desde el enfoque normativo, jurídico y doctrinario, la crisis del sistema 

penitenciario del país, es reflejo también de la desarmonía existente entre la 

Constitución de la República, los Códigos Penal y Procesal Penal y, el 

Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social con su Reglamento 

de Aplicación; estos últimos ordenamientos jurídicos siendo más antiguos 

que los otros adolecen de obsolescencia y  falta de concordancia, 

principalmente con las normas penales y procesal penales, falencias que no 

han podido ser resueltos con algunas reformas legales. 

 

 La crisis del sistema penitenciario Ecuatoriano viene agudizándose en las 

últimas décadas, mientras el auge delictivo agrava el problema de la 

seguridad ciudadana y de sus bienes jurídicos, motivando la preocupación 

social, de los medios de comunicación y del propio gobierno nacional que se 

ha visto obligado a implementar algunas políticas y estrategias de política 

criminal, pretendiendo incluso intervenir en la reestructuración del sistema de 

justicia del país, para lo cual se prepara una consulta popular que permita 

dicha intervención. 
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 Desde algunos sectores sociales y políticos, ante el agudizamiento de la 

criminalidad; se ha propuesto la modificación de las penas, agravándolas, 

sin considerar que el problema radica más bien en la ineficacia de las 

instituciones de control social formal e informal; es indudable que los 

órganos de seguridad y justicia, como componentes del sistema penal en 

general, son determinantes en el control social del fenómeno criminal, 

dependiendo de cómo operen en dicho control para garantizar la paz, el 

orden y la seguridad ciudadana. 

 

 Frente a la crisis del sistema penal y penitenciario es necesario que se 

adopte una política criminal seria, que implique reestructurar las fuerzas 

policiales, activar la función judicial, impulsar la intervención del ministerio 

fiscal y de la Defensoría del Pueblo, replantear la administración 

penitenciaria e ir hacia una reforma penal que implique la adopción de las 

nuevas tendencia del Derecho Penal, que recomiendan la proporcionalidad 

de las penas privativas de libertad y su limitado uso para sancionar los 

delitos de mayor gravedad y condena social, alternando con otros 

sustitutivos penales.  Esta apreciación concuerda con las llamadas “Reglas 

Mínimas sobre las Medidas no Privativas de Libertad”, aprobadas por la 

ONU y con la apreciación doctrinaria que advierte el fracaso de las función 

socializadora y resocializadoras que se le atribuyó a la pena privativa de 

libertad, cuando más bien refleja una función retributiva o reparadora del mal 

causado con el delito. 
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 Estamos conscientes que no es fácil el cambio del sistema penitenciario y 

que la pena privativa de libertad subsistirá por largo tiempo en los sistemas 

penales y penitenciarías del mundo; sin embargo, tomamos partido por la 

tesis del uso limitado de la pena privativa de libertad para los delitos más 

graves, manteniendo proporcionalidad con el mal causado y con las 

circunstancias de responsabilidad penal del acusado y condenado, teniendo 

presente el principio del Derecho Penal que sustenta la individualización de 

la pena y el concepto de justicia que consiste en dar a cada cual lo que 

corresponde.  Asumimos, en este marco conceptual, que para los delitos de 

menor gravedad y condena se aplicarían sustitutivos penales de carácter 

civil, administrativo y penal. 

 

 En el derecho penal comparado se plantean varias medidas alternativas a la 

pena privativa de libertad, que el legislador ecuatoriano podría adoptar para 

afrontar en mejor forma la crisis del sistema penal y penitenciario del país; 

son sanciones alternativas de la prisión, aplicadas en otros países, entre 

otras: la reparación o compensación a la víctima; el perdón; la 

amonestación; el trabajo comunitario; el arresto domiciliario; la semilibertad.  

Estas sanciones alternativas resultan formas alternadas de la pena de 

prisión haciendo efectivo el principio de “ultima ratio”. 

 

 Concordamos con aquellos sectores sociales y profesionales que ven en la 

crisis del sistema penal y penitenciario del país el reflejo de la 

descomposición social que nos agovia, motivada por la criminalidad violenta, 
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la corrupción, el tráfico de influencias, concentración del poder político y 

económico, la pobreza y miseria, el desempleo, la inobservancia del 

derecho, los privilegios de clase; en fin, la inseguridad jurídica y ciudadana.  

Esta apreciación se sustenta en los acopios teórico y empírico que muestra 

la presente Tesis, permitiéndonos acotar que es urgente modificar dicha 

realidad; que le corresponde al Estado y a la Sociedad impulsar el cambio, 

desde distintos frentes. 

 

 La investigación de campo nos permitió abordar la problemática de la tesis 

desde la opinión de destacados profesionales que fueren encuestados y 

entrevistados conforme a un cuestionario preestablecido.  Resumiendo sus 

valiosos criterios concluimos, principalmente, en lo siguiente:  

 

a) El sistema de rehabilitación social del Ecuador no cumple la función 

rehabilitadora y resocializadora de las personas privadas de libertad; 

 

b) Conviene que las personas infractoras sean sancionadas penalmente 

cuando se hayan agotado las medidas civiles y administrativas, 

educativas, psicológicas, etc. que son sustitutivos penales; 

 

c) El descriminalizar y despenalizar conductas consideradas como de bajo 

costo social permitiría disminuir los procesos penales y la tarea judicial, 

así como la población penitenciaria; 
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d) Se requiere que la administración de los centros carcelarios del país esté 

en manos de un personal capacitado e idóneo moral y profesionalmente; 

 

e) Los centros penitenciarios del país deben disponer de buena 

infraestructura, servicios básicos y capacitación suficiente para albergar 

a los internos; y, 

f) Las cifras del sistema penitenciario ecuatoriano son muy altas, e 

informan hacinamiento, elevado porcentaje de presos sin sentencia, 

personal administrativo limitado y poco capacitado; lo que anula todo 

intento rehabilitador y resocializador en 35 Centros de Rehabilitación 

Social, 4 Centros de Detención Provisional, 3 Casas de Confianza y una 

Clínica de Conducta que integran dicho Sistema. 

 

5.2. Recomendaciones. 

 Como profesionales del derecho y ciudadanos responsables estimamos 

necesario que desde el gobierno nacional se fortalezcan las políticas 

públicas de carácter penal y penitenciario que conducen a modificar las 

problemáticas de la delincuencia y de las cárceles del país, siguiendo las 

nuevas tendencias del Derecho Penal contemporáneo y aplicando las 

estrategias que han sido eficaces en otros países para una verdadera 

reforma penitenciaria. 

 

 El ordenamiento jurídico del Ecuador, en materia penal y penitenciaria, 

adolece de falencias que impiden articular, en debida forma, el Sistema 
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Penal, con sus componentes policial, del ministerio fiscal, judicial y 

penitenciario; en tal situación resulta indispensable la definición de una 

verdadera política criminal, que deja atrás la política de improvisación 

burocrática y sea estructurada con criterio científico y técnico. 

 

 El gobierno nacional deberá fortalecer las políticas públicas emprendidas 

para atender la crisis penal y penitenciaria del Ecuador. 

 

 La Asamblea Nacional deberá asumir su responsabilidad legislativa en 

materia penal, como prioritaria, para armonizar el ordenamiento jurídico 

penal y penitenciario, a fin de facilitar los procesos operativos de control 

social frente a la delincuencia y al tiempo de permanencia y tratamiento de 

los internos. 

 El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberá impulsar las políticas 

penitenciarias en conjunto con el Consejo Nacional de Rehabilitación Social, 

a fin de mejorar la situación carcelaria del país. 

 

 Los gobiernos seccionales autónomos, principalmente las municipalidades, 

deberán asumir su corresponsabilidad en la política penitenciaria, conforme 

lo prevé el Art. 202 de la Constitución de la República, y con el fin de liberar 

a los Centros de Rehabilitación Social de la atención a los contraventores. 

 

 Las universidades del país que ofertan las carreras de Derecho, Trabajo 

Social, Medicina Legal, Psicología Clínica, Criminalística, entre otras, 
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podrían participar en la atención a los internos de los Centros de 

Rehabilitación Social, previos convenios con el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, a fin de ofrecer adecuados procedimientos de 

rehabilitación social, como también de asistencia profesional y técnica que 

permita agilizar los procesos de juzgamiento, como de asistencia para 

liberados. 

 

 La sociedad civil, a través de las organizaciones de derechos humanos y de 

confraternidad carcelaria podría participar en acciones conducentes a 

mejorar las condiciones de vida de los internos en los centros carcelarios del 

país, como de su familia. 

 

 Nos permitimos sugerir al ministerio público como a la Defensoría del Pueblo 

desarrollen las estrategias necesarias para la protección de víctimas y 

testigos, a fin de garantizar procesos penales justos y sujetos al debido 

proceso penal. 

 

 A los estudiantes universitarios como a los profesionales de Derecho, 

Trabajo Social y otros afines, les sugerimos vincularse en la política 

penitenciaria que adopte el Gobierno Nacional, ofertando su participación 

como veedores ciudadanos que permitan observar el cumplimiento del 

personal administrativo y denunciar cualquier acto de corrupción, 

negligencia, extorsión, etc. 
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5.3. Propuesta para la Reforma Penal y Penitenciaria en el Ecuador. 

 

Partiendo de la realidad objetiva de que el sistema penal y penitenciario 

ecuatoriano está en crisis, surge la necesidad urgente de que el gobierno 

nacional asuma su responsabilidad, implementando una verdadera política 

criminal que la enfrente, sin desconocer que se trata de un problema complejo 

que deberá ser atacado en lo estructural del indicado sistema y desde 

diferentes frentes. 

 

Con esta premisa nos permitimos plantear al Estado ecuatoriano, a través de 

su Gobierno, que defina un Plan Integral de Política Criminal que involucre la 

política penal con la política penitenciaria, a fin de cambiar la situación crítica 

en que se encuentra el sistema penal y penitenciario del país, entendiendo a 

dicho plan integral como un cúmulo de políticas, estrategias y acciones 

propuestas para que se cumplan a corto, mediano y largo plazo, para provocar 

un cambio sustancial en la estructura del sistema penal y penitenciario del país. 

Para ese propósito formulamos, desde nuestro margen y como resultado del 

trabajo de investigación jurídica que planteamos en esta tesis, algunos 

elementos que podrían considerarse en el referido Plan Integral de Política 

Criminal, así: 

1. Procurar el mejoramiento del sistema de administración de justicia del país, 

particularmente en materia penal, dotándole de los recursos financieros, 

materiales y técnicos que tal mejoramiento requiera. 
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2. Impulsar la gestión especializada del ministerio público y de la Policía 

Judicial, adscrita a dicho ministerio, para agilizar las investigaciones 

preprocesales y procesales penales, evitando la acumulación de causas y 

la prórroga en los plazos en que debe cumplirse las diligencias indicadas. 

 

3. Alcanzar de la Asamblea Nacional la expedición urgente de un nuevo 

Código Penal que cubra las deficiencias del Código de 1938 y sus 

reformas, que aún subsisten, superando las tendencias positivistas que lo 

sustentaron como derecho penal de autor, para avanzar hacia las nuevas 

directrices del derecho penal de acto, delimitando la aplicabilidad de la 

pena privativa de libertad para los delitos de mayor gravedad y daño social 

y estableciendo nuevos principios y conceptos en cuanto a la 

responsabilidad penal y al régimen de penas y medidas alternativas de 

sanción penal. 

 

4. Procurar que el nuevo Código Penal garantice plenamente los derechos 

humanos y los derechos civiles y políticos, a partir de redefinir los bienes 

jurídicos como variables de protección penal en el catálogo de los delitos, 

excluyendo del Código el régimen de las “contravenciones”, que deben 

formar un cuerpo aparte de responsabilidades civiles y administrativas 

antes que penales, lo cual implica poner en marcha los “Juzgados de 

Contravenciones” y los “Juzgados de Paz” que prevé la Constitución y la 

Ley. 
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5. Alcanzar de la Asamblea Nacional que en la construcción del nuevo Código 

Penal se incorporen tipos penales no convencionales, vinculados al crimen 

organizado, al fraude electrónico, a la corrupción en sus diversas 

manifestaciones, y a otras formas de criminalidad. 

6. Proponer que el legislador ecuatoriano al elaborar el nuevo Código Penal 

redefina el régimen penal y medidas alternativas de sanción penal, 

considerando los principios de individualización de la responsabilidad penal 

y de la pena única en caso de concurrencia de delitos o de reincidencia. 

Tratándose de la concurrencia de delitos debería mantenerse el sistema de 

“acumulación legal o jurídica” vigente y no extenderla del máximo de 35 

años de prisión; puesto que la mayor severidad de la pena no ha tenido un 

efecto preventivo de consideración, según los resultados de las 

investigaciones jurídico-penales. 

 
7. En cuanto a las sanciones penales, alcanzar que el asambleísta nacional 

mantenga la pena privativa de libertad para los delitos más graves, en la 

modalidad de la “prisión” y elimine aquella variable penal de la “reclusión”; 

que la pena de prisión se organice por grados, estableciendo un máximo y 

un mínimo en cada grado.  En cuanto a las “sanciones alternativas” se 

debería mantener algunas de las previstas en el Código Penal vigente y 

agregar otras, como: Inhabilitación, limitación de residencia, trabajo 

comunitario, arresto domiciliario, prisión de fin de semana, comiso, multa 

reparadora. 

 

8. La implementación de un plan integral de política criminal en el país 

requiere también de la intervención del legislador para incorporar las 



 
 

151 
 

reformas procesales que fueren indispensables a fin de articular todo el 

ordenamiento jurídico penal que regule y permita mejorar sustancialmente 

el sistema de justicia penal en el Ecuador y afrontar con eficacia la crisis 

del sistema penal y penitenciario del país. 

 

9. El gobierno nacional a través del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos y del Consejo Nacional de Rehabilitación Social debería impulsar 

la Política Penitenciaria ya iniciada, procurando una verdadera reforma 

estructural, a través de un nuevo proyecto de Código Ejecutivo Penal, y 

como colegislador exhortar a la Asamblea Nacional su urgente expedición.  

En este proyecto se deberá procurar la armonización del ordenamiento 

jurídico penal, capaz de permitir afrontar con eficacia la crisis penal y 

penitenciaria que afecta al país. 

 

10. La adopción de una verdadera política penitenciaria requiere plantear la 

reforma infraestructural y administrativa de los centros penitenciarios, con 

suficiente capacidad instalado y dotación de recursos materiales, técnicos, 

financieros y humanos debidamente seleccionados y capacitados; además, 

exige la observancia estricta de lo dispuesto en los artículos 201, 202 y 203 

de la Constitución de la República. 

 

11. La política criminal que adopte y ejecute el gobierno nacional deberá 

involucrar a los medios de comunicación social, regulando las emisiones de 

“crónica roja” y de programas que incitan a la violencia y otras formas de 

criminalidad. 
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12. En el plan integral de política criminal que asuma el Estado para afrontar la 

crisis del sistema penal y penitenciario del Ecuador es necesario que 

participe la sociedad civil, con “veedurías ciudadanas” que realicen control 

social de los procesos y actividades inherentes al mejoramiento del sistema 

de justicia y de la transformación efectiva del régimen penitenciario del 

país, informando los actos de negligencia y corrupción que se detecten. 

 

13. La implementación de una política criminal integral para el sistema penal y 

penitenciario debe involucrar a las organizaciones sociales de defensa de 

los derechos humanos como de confraternidad con los internos de los 

centros carcelarios, para vigilar se garanticen sus derechos humanos y 

ofrecer asistencia social orientada al mejoramiento de las condiciones de 

vida de la población carcelaria y de sus familiares. 

 

14. En los procesos de modernización del sistema de justicia penal que implica 

la adopción de una política criminal integral; corresponde involucrar a las 

universidades del país para que participen con la oferta de servicios 

gratuitos de consultoría jurídica, médica, psicológica, psiquiátrica, educativa 

y otros servicios a favor de los internos de los centros carcelarios del 

Ecuador; como en proyectos de investigación científica sobre la realidad 

penitenciaria ecuatoriana.
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