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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo de investigación, se tratará todo lo referente a la Rehabilitación 

Social, que reciben las personas adultas en conflicto con la ley, con sentencia 

condenatoria ejecutoriada, si reciben el tratamiento optimo y adecuado, para 

posteriormente ser reinsertados a la Sociedad, por ende también abarcaremos lo que 

es la Reinserción Social, su significado e importancia y opiniones personales de estos 

autores, basados en investigaciones y entrevistas realizadas.  

Esta investigación, se encuentra conformada por cuatro capítulos: 

El capítulo I, tiene como título “El Problema”, está estructurado por varios subcapítulos 

donde se desarrolla; el planteamiento del problema, justificación, sistematización del 

problema y los objetivos. 

El capítulo II, entre otros temas, se desarrolla; Los antecedentes de la investigación, 

marco teórico, marco legal y marco conceptual. En el capítulo II, está concentrado el 

desarrollo de la presente investigación, pues abarca todo lo referente al Tema 

principal que es la “Rehabilitación y Reinserción Social”. 

El capítulo III, tiene como título, “Metodología y Análisis de la Investigación”, en este 

aspecto se aborda el método utilizado dentro de la investigación y entrevistas 

aplicadas a profesionales del derecho y psicólogos, quienes en base a su profesión, 

conocimiento y experiencia, otorgaron criterios muy  relevantes al desarrollo de esta 

investigación.  

Finalmente el capítulo IV, tiene como título “La Propuesta”, en ella desarrollamos la 

propuesta, que pretende la solución al problema que hemos planteado y que fue 

objeto de estudio en esta investigación. 
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CAPÍTULO I 

1.1    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La rehabilitación social nace de la necesidad de reinsertar al privado de libertad a la 

sociedad, una vez que este cumpla con la pena impuesta en sentencia condenatoria 

ejecutoriada. Sin embargo en la actualidad podemos apreciar altos índices de 

reincidencia delincuencial, debido a la falta de políticas penitenciarias adecuadas para 

rehabilitar a los interno de las cárceles. 

El hacinamiento y la falta de control no son las mayores fallas del sistema de 

rehabilitación social en Ecuador. Por el contrario, son apenas síntomas de una serie 

de problemas que afectan a todo el sistema penitenciario. Pues es sabido que aun 

desde dentro de las cárceles se ordenan delitos contra la propiedad y la vida. (El 

Diario, 2019) 

Gina Godoy, ex coordinadora de la Zona 8 del Ministerio de Justicia, señaló que pese 

a la inversión realizada en los últimos años para sistema de rehabilitación social del 

país, aún es insuficiente para lograr una verdadera rehabilitación. (Unidad Digital de 

Pública Fm, 2018).  

Nuestra Carta Magna establece que, son grupos de atención prioritaria los adultos 

mayores; las mujeres embarazadas; los niños, niñas y adolescentes; personas con 

discapacidad; personas con enfermedades catastróficas; personas privadas de 

libertad y personas usuarias consumidoras. Es decir, estos grupos de personas deben 

recibir atención prioritaria y especializada. No obstante, los programas de 

rehabilitación social que profesa el Reglamento del Sistema Nacional de 

Rehabilitación Social, no se ejecutan de forma adecuada. 

https://mx.ivoox.com/es/29287127
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La inseguridad que se vive dentro de los Centros de Privación de Libertad del 

Ecuador, específicamente en el Centro de Privación de Libertad Zonal 8, ubicado en 

la ciudad de Guayaquil, es alarmante. En los meses de abril a julio del presente año, 

se registraron varios disturbios dentro de la “Regional de Guayaquil”, dejando como 

resultado a varios heridos y muertos, por lo que el Presidente Lenin Moreno, mediante 

decreto 741-2019, declaró el estado de excepción para todos los Centros de 

Rehabilitación Social del país. En el decreto antes mencionado, se estableció la 

movilidad de las fuerzas públicas como son las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y 

el Sistema Nacional de Atención Integral de Personas Adultas en Conflicto con la Ley 

y Adolescentes Infractores, para que combatieran los disturbios de los centros 

carcelarios, en el marco de sus competencias. 

Toda vez que una persona sentenciada penalmente cumpla con la pena impuesta, 

deberá recuperar inmediatamente su libertad tal como lo manifiesta nuestra Norma 

Suprema. De modo que, resulta imprescindible la rehabilitación social de un privado 

de libertad, para poder reinsertarlo a la sociedad de forma adecuada.  

La reinserción social no solo implica la integración de una persona a la sociedad como 

tal, sino que está reinserción debe ser integral, es decir, las personas que cumplan 

con la pena impuesta en sentencia condenatoria, deberían reintegrarse nuevamente 

a sus familiares, a los espacios socio culturales, laborales, recreativos y 

educacionales. Aunque muchas veces, la reinserción social se ve obstaculizada por 

la discriminación que la ciudadanía ejerce contra aquellos que tienen antecedentes 

delictivos, pues para conseguir un trabajo estable es necesarios presentar un 

certificado de antecedentes penales. 
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La Constitución de la República del Ecuador, establece como una de las finalidades 

del Sistema de Rehabilitación Social, la rehabilitación integral de las personas con 

sentencia condenatoria ejecutoriada, para reinsertarlas a la sociedad. Aunque, la 

reinserción social se ve colisionada por la reincidencia o conducta habitual 

delincuencial, producto muchas veces de la falta de empleo. 

La rehabilitación social y reinserción social de las persona privadas de libertad por 

delitos sexuales es un tema preocupante, ya que de lo antes expuesto, se denota que 

no existen programas para la rehabilitación social de las personas sentenciadas por 

delitos en general, lo cual nos hace preguntamos si ¿acaso existen programas o 

tratamientos especializados para una rehabilitación integral de las personas privadas 

de libertad por delitos sexuales?, ¿Qué tipo de programas promueven y ejecutan los 

organismos correspondientes, para una correcta rehabilitación social de las personas 

privadas de libertad por delitos sexuales?,  

Los delitos sexuales son preocupantes y alarmantes ante la sociedad, pese a esto, 

en la actualidad se han descubierto a nivel nacional como internacional, el 

cometimiento de delitos sexuales que nunca fueron castigados por falta de denuncias, 

conductas repudiadas por la sociedad. No obstante, toda persona privada de libertad 

mediante sentencia condenatoria ejecutoriada, tiene derecho a ser reinsertada  la 

sociedad, una vez que cumpla con la condena, pero ¿Qué hace el Estado para 

garantizar la reinserción social de las personas que han recuperado su libertad, 

después de haber cumplido su sentencia, por delitos sexuales?. 
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1.2    FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

1.2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Los programas aplicados por los Centros de Privación de Libertad garantizan la 

rehabilitación social y la reinserción social de las personas privadas de libertad por 

delitos sexuales? 

1.2.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Qué es rehabilitación social? 

 ¿Qué es reinserción social? 

 ¿Qué son delitos sexuales? 

 ¿Qué es una persona adulta en conflicto con la ley? 

 ¿Se respetan los derechos de las personas privadas de libertad? 

 ¿En qué medida los tratamientos que reciben las personas privadas de 

libertad por delitos  sexuales, les permite llevar una vida productiva y en 

armonía con la sociedad, una vez que cumplan con la condena? 

 ¿Cuán efectivo es el sistema de rehabilitación social para aquellos privados 

de libertad por delitos sexuales? 

1.3    OBJETIVOS 

1.3.2    OBJETIVO GENERAL 

Conocer si los Centros de Privación de Libertad garantizan la rehabilitación social y 

reinserción social de las personas adultas en conflicto con la ley por delitos 

sexuales. 
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1.3.2    OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar los programas aplicados dentro de los Centros de Privación de 

Libertad para rehabilitar a las personas adultas en conflicto con sentencia 

condenatoria ejecutoriada, por delitos sexuales.   

2. Verificar si los programas aplicados por los Centros de Privación de Libertad 

son eficaces para una rehabilitación efectiva que garantice la no reincidencia 

en delitos sexuales.  

3. Evidenciar las políticas públicas que se adoptan para lograr una reinserción 

social efectiva del completamente rehabilitado por delitos sexuales. 

1.4    JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La rehabilitación social y reinserción social de las personas privadas de libertad por 

delitos sexuales, es de vital importancia para lograr una convivencia armónica entre 

las personas que habitan en determinado territorio, así como también evitar que estas 

conductas reprochables, ocasionen un  daño irreparable en las víctimas de tales 

delitos. Es por ello que este estudio pretende dar a conocer si los programas que 

aplican los Centros de Privación de Libertad garantizan la rehabilitación social y 

reinserción social de las personas adultas en conflicto con la ley por delitos sexuales. 

Estudios psicológicos han demostrado que los victimarios en delitos sexuales, fueron 

víctimas en alguna ocasión por agresiones de la misma naturaleza, nuestro propósito 

es que el Estado por medio de sus instituciones encargadas del orden de los Centros 

de Privación de Libertad y carteras pertinentes, apliquen eficazmente los programas 

establecidos en las leyes de la materia, para lograr la rehabilitación de las personas 
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que han sido sancionadas por cometer este tipo de delitos, que por su naturaleza han 

sido elevados a categoría de execrables.  

Algo que debemos tener en cuenta y recordar siempre es que el régimen 

penitenciario, en un Estado constitucional de derechos y justicia, no tiene como 

finalidad la venganza social, ni excluir de la sociedad a una persona por su 

peligrosidad, no tiene por objeto que el Estado escarmiente al infractor a nombre de 

la víctima; sino más bien, tiene por fin la rehabilitación del sentenciado, su educación 

y capacitación. Bajo esa premisa nuestra investigación se fundamenta en la garantía 

que los Centros de Rehabilitación Social brinden tratamientos para que las personas 

privadas de libertad por delitos sexuales logren rehabilitarse y reinsertarse a la 

sociedad de forma productiva y en armonía con todas las personas que habitan en 

aquel territorio. 

La Constitución de la República considera a las personas privadas de libertad como 

grupos de atención prioritaria y por ello deben recibir la debida atención amparados 

en el marco jurídico nacional como internacional, siendo mandato constitucional que 

el sistema de rehabilitación social tenga como finalidad la rehabilitación integral de las 

personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la 

protección y la garantía de sus derechos, siendo prioritario el desarrollo de las 

capacidades de las personas sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y 

cumplir sus responsabilidades al recuperar la libertad. En ese ámbito, los Centros de 

Privación de Libertad de personas adultas en conflicto con la ley  promueven la 

ejecución de planes educativos, de capacitación laboral,  artesanal, industrial, de 

salud mental,  física, y de cultura y recreación con el fin de que exista una reinserción 

social con enfoque de igualdad y dignidad.  
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Es por aquello que esta situación es preocupante para la sociedad, cada día vemos 

en los noticieros que la delincuencia crece y cuando los reos cumplen sus condenas, 

al no tener bases para poder sobrevivir a una sociedad que por el temor los sigue 

juzgando, buscan lo más fácil que es seguir cometiendo actos delictivos, esto se debe 

a la deficiencia que existe dentro de los Centros de Rehabilitación Social para los 

privados de libertad, a pesar de que existen mandatos constitucionales que garantizan 

esta reinserción, sin embargo, la realidad es otra. 

Actualmente se han destapado varios casos de delitos sexuales por lo que nos 

preguntamos ¿Qué mecanismos adoptaran los organismos competentes, para 

rehabilitar a las personas sentenciadas penalmente por delitos sexuales? 

Conocer si se ejecutan planes apropiados para una rehabilitación social y reinserción 

social de las personas penalmente sentencias por delitos sexuales, es muy importante 

ya que esto evidenciará, si hay posibilidades de reincidencia en estos delitos, por 

quienes ya enfrentaron una sentencia condenatoria en su contra. 

Debido a los antecedentes antes expuestos, hemos decido realizar la presente 

investigación que es de suma importancia para la sociedad. 

1.5    DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Tabla 1: Delimitación de la Investigación 

Delimitación de la Investigación 

Campo Rehabilitación Social y Reinserción Social 

Campo de Acción Personas adultas privadas de libertad por delitos 
sexuales 

Delimitación Temporal Investigación realizada con datos de los años 2015-
2019 

Delimitación Espacial Guayaquil 

Elaborado por: Yulexi Caicedo y Carlos Anastacio 
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1.6    HIPÓTESIS 

La Rehabilitación Social y Reinserción Social, de las personas privadas de libertad 

por delitos sexuales, y la aplicación de programas idóneos. 

1.7    VARIABLES 

1.7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE  

La aplicación de programas idóneos  

1.7.2 VARIABLE DEPENDIENTE  

Se lograría la rehabilitación social y reinserción social. 

1.8    OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 2: Operacionalización de las variables 

Hipótesis Variables Definición Dimensiones Indicadores Medios de 
Verificación 

 

La 
Rehabilitación 
y la 
Reinserción 
Social, de las 
personas 
privadas por 
delitos 
sexuales y la 
aplicación de 
programas 
idóneos. 

 

Independiente 
La aplicación 
de programas 
idóneos  

Se 
rehabilitaría 
la persona 
adulta en 
conflicto con 
la ley con 
sentencia 
condenatoria 
ejecutoriada, 
por delitos 
sexuales  

Jurídica Disminuirían los 
delitos sexuales 

Entrevista a 
profesionales 
del derecho 
y a psicóloga 
experta en el 
tema 

Social Sería una 
persona que 
aporte a la 
sociedad 

Psicológica Se eliminaría la 
psicopatologías 
y trastornos de 
personalidad 

Dependiente 
Se lograría la 
rehabilitación 
social y 
reinserción 
social 

Se 
garantizaría 
el derecho a 
la 
reinserción  

Efectos 
Jurídicos 

Viviría conforme 
a la ley 
 
 
Se sentiría 
satisfecha 
emocionalmente 
 
 
Sería un ser 
sociable 

Contenido 
bibliográfico 
y entrevista a 
psicóloga  

Efectos 
Psicológicos 

Efectos 
Sociales 

Elaborado por: Yulexi Caicedo y Carlos Anastacio 
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1.9    MARCO LÓGICO 

 

 

Tabla 3: Marco Lógico 
  Marco Lógico 

Fin Conocer si los Centros de 
Privación de Libertad garantizan 
la rehabilitación social y 
reinserción social de las 
personas adultas en conflicto 
con la ley por delitos sexuales. 

Las personas privadas de 
libertad por delitos 
sexuales se rehabilitarían 
completamente tanto en el 
ámbito psicológico y social. 

Serían personas 
productivas para la 
sociedad y 
contribuirían al 
crecimiento y 
desarrollo de la 
misma. 

Propósito 1. Identificar los programas 
aplicados dentro de los 
Centros de Privación de 
Libertad para rehabilitar a las 
personas adultas en conflicto 
con la ley con sentencia 
condenatoria ejecutoriada, 
por delitos sexuales.   

2. Verificar si los programas 
aplicados por los Centros de 
Privación de Libertad son 
eficaces para una 
rehabilitación efectiva que 
garantice la no reincidencia 
en delitos sexuales.  

3. Evidenciar las políticas 
públicas que se adoptan 
para lograr una reinserción 
social efectiva del 
completamente rehabilitado 
por delitos sexuales. 

1. Identificar los 
eslabones débiles que 
no permiten rehabilitar 
de manera correcta a 
las personas privadas 
de libertad por delitos 
sexuales. 

2. Dentro de los Centros 
de Privación de 
Libertad, se deben 
aplicar terapias 
psicológicas y de 
trabajo social para 
conocer la causa que 
genera una conducta 
delictiva en la persona 
penalmente 
sentenciada por delitos 
sexuales. 

3. Las políticas públicas 
para garantizar la 
reinserción social 
necesariamente deben 
estar destinadas a una 
reinserción laboral 
efectiva, la misma que 
conllevará a una 
reinserción social y 
familiar de aquellas 
personas que han 
cumplido con una pena 
privativa de libertad. 

Al aplicar políticas 
públicas y 
programas idóneos 
para una 
rehabilitación social 
se lograría una 
efectiva 
rehabilitación social 
y por ende una 
correcta reinserción 
social de las 
personas privadas 
de libertad por 
delitos sexuales. 

Actividades Encuestas y búsquedas de 
fuentes bibliográficas. 

Terapias psicológicas y de 
trabajo social. 
Trabajos destinados al 
aprendizaje de arte y 
oficios que generen un 
sustento económico. 

 

Elaborado por Yulexi Caicedo Peñafiel y Carlos Anastacio Vizueta  
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CAPÍTULO II: 

2.1    ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En Ecuador, del año 1984 a 1986, el pueblo ecuatoriano vivó aterrorizado por la 

presencia de uno de los asesinos y violadores más fríos y sanguinarios de la historia, 

al cual se le atribuyeron casi 150 asesinatos de niñas entre 10 y 14 años, por supuesto 

nos referimos a Daniel Camargo Barbosa, en su caso podemos manifestar que él 

poseía cierto odio a las mujeres, por lo cual si existió un precedente en él, que 

consecuentemente lo llevó a cometer ese tipo de actos tan nefastos y terroríficos que 

ya todos conocemos. La situación de Camargo Barbosa fue algo triste en realidad, su 

madre murió cuando el aún tenía un año, su padre se casó con una mujer, la 

madrastra de Camargo era infértil, esto la llevo a desarrollar una psicopatía debido a 

que no pudo tener hijas, el peso de todo eso recae sobre el pequeño Daniel Camargo 

Barbosa, quien aun siendo un niño, era vestido como una niña por su madrastra y lo 

mandaba de esa forma a la escuela, siendo la burla de los niños de la escuela, sin 

embargo esta humillación no le impidió seguir estudiando y ser un alumno destacado, 

pero debido a problemas económicos abandonó sus estudios para empezar a ayudar 

económicamente a su familia. Ya en el año 1960 contrae matrimonio, años más tarde 

encuentra a su esposa con otro hombre en su cama, se separa de ella, posteriormente 

comienza a salir con una joven que la había engañado diciendo que era virgen, al 

enterarse le advierte que debe pagar su mentira ayudándole a encontrar niñas que sí 

lo sean, el resto de la historia ya todos la conocemos. 

El precedente en Camargo Barbosa es evidente, el mismo declaro que consideraba 

al sexo femenino como las culpables de todo los males que habían acontecido en su 

vida, opinamos que si se puede encontrar el precedente en una persona antes que 
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este desarrolle, se puede parar en seco a lo que quizás sea en un futuro un violador 

¿Cómo hacer esto? Bueno, para esto existe el Sistema Nacional de Rehabilitación, 

sin embargo creemos que debe existir una atención más personalizada hacia las 

personas adultas en conflicto con la ley con sentencia condenatoria ejecutoriada, con 

respecto a detectarlo antes, no todo puede hacerlo el estado, es algo que depende 

más de la familia, que es la base de toda Sociedad. 

Lo que nos llevó a realizar el presente trabajo, es el alto índice de personas que entran 

diariamente a los Centros de Privación de Libertad, evidenciamos a través de medios 

de comunicación como los noticieros, redes sociales, periódicos, entre otros, como va 

en crecimiento los delitos sexuales, lo cual es preocupante y alarmante, ya que 

lamentablemente estos delitos no respetan clase social, edades (entiéndase niños, 

adolescentes, adultos mayores), capacidades (personas con discapacidad), ni 

siquiera la propia familia, es duro y quizás poco creíble, pero es la realidad en la que 

vivimos. Tíos que violan a sus sobrinos, padrastros que abusan y violan a sus 

hijastras, la cadena continúa, se forma un círculo que afecta a la víctima, su familia y 

la sociedad en general. Entonces esto nos lleva a preguntarnos lo siguiente ¿Qué 

hace el Estado? ¿El Estado está cumpliendo con su obligación de rehabilitar a la 

persona adulta en conflicto con la ley con sentencia condenatoria ejecutoriada? Pero 

no dependamos solo del Estado, nosotros también como personas que forman parte 

de esta sociedad debemos poner de nuestra parte y tomar decisiones que pongan fin 

a una cadena de violencia, eso quiere decir, que probablemente el Estado si 

rehabilita, hace creer a las personas adultas en conflicto con la ley con sentencia 

condenatoria ejecutoriada, que son útiles para la sociedad, los mantienen con la 

mente ocupada, reciben cursos bíblicos, entonces ¿por qué la reincidencia? Bien, 

volvamos a partir de la premisa de que las personas adultas en conflicto con la ley 
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con sentencia condenatoria ejecutoriada, deben poner de su parte, tomar la decisión 

de querer rehabilitarse y así poder romper con la cadena de violencia, todo lo que 

hemos mencionado, la cadena de violencia, la realidad social, círculo vicioso y 

voluntad del reo son los antecedentes de esta investigación, ya que todo ello nos ha 

llevado a realizar una investigación profunda, lo cuál ha sido un poco difícil debido al 

carácter reservado de este tipo de delitos, pero aún confiamos en que es posible que 

una persona totalmente dispuesta, ya sea que haya existido o no un precedente en 

su vida que lo llevó a cometer este tipo de delitos, puede lograr rehabilitarse, 

reinsertarse a la sociedad una vez que cumpla con su condena. 

El gran auge de estos delitos se incrementó con mayor fuerza en los años 2016 a 

2019, pero debido al caso de estricta reserva y por principio de no re victimización a 

la víctima, es muy complejo poder entrevistar o incluso conocer a la víctima que haya 

sufrido algún delitos sexual, a pesar de las dificultades, el tiempo y el nadar a 

contracorriente, decidimos elegir este tema, por cuanto significa de gran importancia 

para nosotros y para la sociedad, si queremos que esta realidad mejore y aunque 

suene utópico poder rehabilitar efectivamente a las personas adultas en conflicto con 

la ley con sentencia condenatoria ejecutoriada, que entra a prisión por esta clase de 

delitos, la mayoría de las veces estos casos se los llega a conocer por el gran impacto 

social que provocan en el país, aunque suelen ser pocos los que llegan a ser 

conocidos de esa manera, la realidad es que día a día la Fiscalía conoce de ellos, de 

tal manera que la Fiscalía General del Estado ha destinado a la Fiscalía Provincial del 

Guayas, hasta tres pisos que conocen de este tipos de delitos sexuales y también de 

Violencia de género (Fiscalía que se encuentra ubicada en las calles General Córdova 

811 y Víctor Manuel Rendón), esa es la Realidad Social que vive nuestro país hoy en 

día.  
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2.2    MARCO TEORÍCO 

2.2.1 SISTEMA NACIONAL DE REHABILITACIÓN SOCIAL 

El Sistema Nacional de Rehabilitación Social está compuesto por: El Organismo 

Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, el mismo que está integrado 

por: La Secretaría de Derechos Humanos (preside); Servicio Nacional de Atención 

Integral a Personas Adultas en Conflicto con la Ley y Adolescentes Infractores; 

Ministro de Salud Pública; Ministro de Trabajo; Ministro de Educación; Ministro de 

Inclusión Económica y Social; Ministro de Cultura y Patrocinio; Ministro de Deporte; 

Defensor Público. 

De acuerdo con la norma constitucional solo los Centros Detención Provisional y 

Centros de Rehabilitación Social del país, forman parte del Sistema de Rehabilitación 

Social, los cuales estarán autorizados para mantener privadas de libertad a las 

personas sobre las cuales haya recaído una medida cautelar (prisión preventiva), o 

aquellas que se encuentren cumpliendo una sentencia condenatoria ejecutoriada. 

Los integrantes del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social 

son los encargados de ejecutar los planes, programas y proyectos, para la 

rehabilitación de cada persona privada de libertad de forma individualizada. Es decir, 

cada persona adulta en conflicto con la ley con sentencia condenatoria ejecutoriada 

debe recibir un tratamiento especializado de acuerdo a los resultados de diagnóstico, 

elaborado por el equipo de diagnóstico, tratamiento y evaluación. 

Para conocer que es Sistema de Rehabilitación Social es necesario conocer que es 

un sistema y que es la rehabilitación social. Así, un sistema es conjunto de elementos 

relacionados entre sí funcionalmente, de modo que cada elemento del sistema es 

función de algún otro elemento, no habiendo ningún elemento aislado. (Ferrater, 
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1979). Mientras que, la rehabilitación social comprende todo lo que implica el proceso 

de rehabilitar a la persona que se encuentra privada de libertad. El Estado como 

garantista del cumplimiento de derechos, tiene la obligación de hacer que esa persona 

se rehabilite, mientras está privada de su libertad. (Barba Álvarez, 2019) 

Por lo que podemos inferir que el Sistema de Rehabilitación Social es un conjunto de 

principios, valores, planes, programas, políticas, etc., que buscan rehabilitar a las 

personas privadas de libertad para poder reinsertarlas a la sociedad una vez que 

cumplan con la pena impuesta en sentencia. Las formas de rehabilitación social que 

se aplican en la actualidad de acuerdo con la normativa vigente, son: capacitación 

laboral, educacional y de deporte, programas de vinculación familiar etc., incluso el 

tratamiento de salud mental y física. 

Para la Dra. Shelton la rehabilitación busca lograr la máxima aptitud física y 

psicológica guiando al individuo, la familia, la comunidad local y hasta la sociedad 

como un todo. (Shelton, 2005, pág. 275). Está consideración lo hace desde el punto 

de vista de la reparación a las víctimas de serios abusos. 

El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de 

las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la 

protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos. El 

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

sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades 

al recuperar la libertad. (Asamblea Nacional, 2018) 
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2.2.1.1. CONCEPTO DE CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL. 

Para conocer que es un Centro de Rehabilitación Social es necesario conocer que es 

un centro de privación de libertad o centro penitenciario. Así pues, el término centro 

de privación de libertad es utilizado para hacer referencia a las instituciones que 

mantienen en su interior a personas con prisión preventiva o en el cumplimiento de 

una pena impuesta en sentencia, dicha privación de libertad debe estar debidamente 

motivada por un juez o tribunal competente.  

Los Centros de Privación de Libertad se clasifican en:  

1. Centros de Detención Provisional  

2. Centros de Rehabilitación Social. 

Los Centros de Detención Provisional o Centro de Privación Provisional de Libertad, 

son aquellos destinados a conservar en su interior a las personas sobre las cuales ha 

recaído una medida cautelar de carácter personal (prisión preventiva), apremio 

personal, o aprendidas en infracciones flagrantes.  

Existen CPPL y/o secciones diferenciadas para aprehensión en caso de infracción 

flagrante, apremio personal, detención con fines investigativos y prisión preventiva. 

Existirá además una sección para personas que manifiesten comportamiento violento. 

Esto se debe a la necesidad de precautelar la integridad de cada uno de los internos. 

(Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2017) 

Los Centros de Rehabilitación Social son instituciones legalmente establecidas, 

destinadas a la rehabilitación social de una persona sentenciada penalmente, para 

reinsertarla a la sociedad una vez cumplida con la pena impuesta en sentencia 



17 
 

    

condenatoria ejecutoriada. Estas instituciones deben ser aprobadas por el Estado, es 

decir, ninguna persona debe estar retenida en un centro de privación de libertad no 

autorizado para el efecto.  

Dentro de los Centros de Rehabilitación Social, se encuentran secciones o pabellones 

para separar a los privados de libertad de acuerdo con el nivel de seguridad que 

requieran (máxima, mediana o mínima),  determinado por el equipo de diagnóstico, 

tratamiento y evaluación de las personas privadas de libertad. 

En cada centro de privación de libertad se conformara un equipo técnico de 

tratamiento que estará integrado por los responsables profesionales de las áreas 

técnicas del plan individualizado de cumplimiento de la pena según los niveles de 

seguridad. (Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2017) 

2.2.1.2. LA REHABILITACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS ADULTAS EN 

CONFLICTO CON LA LEY 

La rehabilitación social es la preocupación del Estado en precautelar los derechos de 

toda la sociedad, cuando una persona lesione un bien jurídico protegido, está persona 

debe tener un tratamiento preferente a las demás personas, ya que se denota que 

tiene un problema de salud, psicopático, adicciones a sustancias sujetas a 

fiscalización, etc., esos problemas deben ser tratados en el Centro de Rehabilitación 

Social. (Roca Yagual, 2019) 

Para nosotros la rehabilitación social de las personas penalmente sentenciadas, es la 

búsqueda de hacer conciencia y aceptación, en las personas privadas de libertad por 

sentencia condenatoria ejecutoriada, de que su conducta es injusta, la cual vulnera 

un bien jurídico protegido, conducta que es sancionada penalmente. Entiéndase por 
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conciencia a la capacidad que tiene un ser humano de comprender lo que está bien 

y lo que está mal. Dentro del proceso de rehabilitación, se pretende que el individuo 

comprenda que puede ser una persona útil para la sociedad y vivir en armonía con la 

misma, por tales motivos, se ejecutan planes y programas desde el eje laboral, 

educacional, deportivo, de salud mental y física, para reinsertar a una persona a su 

familia y a la sociedad una vez que haya cumplido con la pena. La rehabilitación no 

solo se la realizada para hacer comprender a una persona de su conducta, sino que 

también se lo hace para precautelar la seguridad de los demás sujetos.  

La rehabilitación social tiene por objeto la restauración funcional óptima del individuo 

bajo un tratamiento específico en donde se le ayude a la reintegración tanto familiar 

como social, por medio de una independencia en la vida diaria y la ejecución de un 

rol social adecuado por el ex privado de libertad…” (Pazmiño, 2017) 

En los Centros de Rehabilitación Social existe un régimen general de rehabilitación, 

dividido en: Fase de información y diagnostico; fase de desarrollo integral 

personalizado; inclusión social y apoyo a liberados. 

1. Fase de información y diagnóstico: 

La fase de información y diagnóstico tiene por objeto recabar antecedentes y datos 

que sirvan para orientar la ubicación de la persona privada de libertad y la elaboración 

del plan individualizado de cumplimiento de la pena. Por lo que dentro de esta fase 

existe dos etapas que son: 1. Valoración.- La cual consiste en la obtención de datos 

psiquiátricos, psicológicos, sociales, educativos, laborales, médicos y jurídicos de la 

persona privada de libertad para su ubicación inicial en el Centro. 2. Identificación del 

eje inicial.- En esta etapa se determina el eje de partida del tratamiento de la persona 

privada de libertad. (Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2017) 
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Dicho en otras palabras, la fase de información y diagnóstico, es aquella orientada a 

la obtención de reportes imprescindibles para elaborar en plan individualizado de la 

pena, al que se somete una persona privada de libertad en el cumplimento de una 

sentencia. Dentro de esta fase se adquiere datos relevantes para la separación de los 

internos de acuerdo al nivel de seguridad, la cual se realiza en base al delito cometido, 

tiempo de la pena, connotación social e incluso la sentencia. 

Una vez concluida la primer fase, el Equipo Técnico del Centro de Rehabilitación 

Social, deberá explicar al interno, el motivo de la asignación del pabellón de acuerdo 

al nivel de riesgo que presenta, el cual no es permanente. (Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos, 2017) 

Vale decir, que una persona adulta en conflicto con la ley con sentencia condenatoria, 

puede iniciar su estancia en el centro carcelario, en un nivel de seguridad (máxima, 

mediana o mínima), determinado por el equipo de diagnóstico, con la posibilidad de 

ser transferido a otro, de acuerdo a su conducta, cumplimiento del plan, disciplina, 

etc. 

2. Fase de Desarrollo Integral Personalizado: 

El Desarrollo Integral es un proceso que se logra a través del conjunto coordinado de 

acciones políticas, sociales y económicas que se fundan en la promoción de la 

dignidad personal, la solidaridad para mejorar las condiciones de desarrollo pleno de 

la persona, contribuyendo a un clima social y humano de confianza mutua. (Centro 

de Estudios Internacionales, 2015) 

En esta fase se ejecuta el plan individualizado de cumplimiento de la pena, en el cual 

se desarrollan los tratamientos y actividades acordadas, se desarrollan las 
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capacidades de las personas adultas en conflicto con la ley con sentencia 

condenatoria ejecutoriada, mediante acompañamiento terapéutico sostenido, 

seguimiento y evaluación de los procesos para el desarrollo del plan individualizado 

de cumplimiento de la pena. (Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 

2017) 

El plan individualizado del cumplimiento de la pena abarca las actividades, 

metodología de trabajo y estrategias de intervención, impuesta por el equipo 

pertinente, en consecuencia, se pretende desarrollar las capacidades del privado de 

libertad, para ser reinsertado a la sociedad una vez que recupere su libertad. 

2.2.1.3. TRATAMIENTOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD 

Un tratamiento es un conjunto de actividades, destinadas lograr un saneamiento, 

rehabilitación o curación de una dolencia, herida o enfermedad. Así, los tratamientos 

de las personas adultas en conflicto con la ley con sentencia condenatoria, son 

evaluaciones psicológicas aplicadas por un profesional de psicología debidamente 

autorizado, en busca de las causas que llevaron al individuo a cometer una infracción. 

El tratamiento de los condenados a una pena o medida privativa de libertad debe 

tener por objeto, en tanto que la duración de la condena lo permita, inculcarles la 

voluntad de vivir conforme a la ley, mantenerse con el producto de su trabajo, y crear 

en ellos la aptitud para hacerlo. Dicho tratamiento estará encaminado a fomentar en 

ellos el respeto de sí mismos y desarrollar el sentido de responsabilidad. (Naciones 

Unidas, 2016) 

El tratamiento de la persona privada de libertad, comprende un proceso terapéutico y 

psicosocial, que estimula la participación proactiva de la persona privada de libertad, 
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en el marco de un sistema progresivo y regresivo que viabilice su rehabilitación y 

reinserción social (…) Las personas adultas mayores, mujeres embarazadas, 

personas con capacidades especiales, con enfermedades catastróficas, tendrán 

programas específicos que atiendan a las necesidades propias de cada grupo. 

(Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2017) 

El proceso terapéutico comienza cuando una persona se presenta delante del 

terapeuta en busca de ayuda por un problema concreto que le ocasiona un trastorno 

o malestar. A partir de este primer contacto con el cliente comienza la relación 

terapéutica y la terapia sí procede. (Fuentes Pallas & Lorenzo Pontevedra, 2018) 

En el presente caso, los internos de las cárceles no son clientes de terapeutas 

particulares, sino usuarios de servicios de salud mental brindado por una entidad 

pública como es el Ministerio de Salud, que deberán someterse al respectivo 

tratamiento con la finalidad de rehabilitarse dentro del período de internamiento en la 

cárcel. 

De acuerdo con las leyes ecuatorianas, los tratamientos aplicados a los sentenciados 

penalmente, como un medio de rehabilitación y reinserción social, se harán en base 

al trabajo; educación, cultura y deporte; salud; vinculación familiar y social; y, con 

miras a la reinserción. 

2.2.1.4. EL TRABAJO 

El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 
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retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado. (Asamblea Nacional, 2018) 

En otros términos, el trabajo es una actividad, bajo relación de dependencia o 

independencia, que tiene como finalidad la obtención de fuentes de ingresos para el 

sustento personal y/o familiar, encaminadas a llevar una vida digna y productiva 

dentro de la sociedad. 

Conforme lo establece la norma constitucional, el trabajo es un derecho y un deber, 

por lo que no es aplicado como una medida de corrección de los internos, sino más 

bien, como una forma de capacitación y potencialización de las habilidades de cada 

uno. 

El trabajo como tratamiento, está orientado a promover el desarrollo de las personas 

privadas de libertad a través de formación y certificación laboral, con el objetivo de 

generar oportunidades de reinserción laboral para personas privadas de libertad en 

igualdad de condiciones, por medio de implementación de planes, programas, 

sensibilización y proyectos en coordinación con las instituciones públicas y privadas, 

orientada a la rehabilitación, reinserción social; basado en el principio de no 

discriminación. (Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2017) 

Los trabajos realizados por personas adultas en conflicto con la ley con sentencia 

condenatoria ejecutoriada, son remunerados a excepción de los trabajos de aseo 

personal y conservación del espacio físico personal. La retribución que les 

corresponda se deduce por los aportes al seguro social y se distribuye en: diez por 

ciento para indemnizar a la víctima, treinta y cinco por ciento para sus familiares, 

veinticinco por ciento para el consumo personal, y treinta por ciento para formar un 

fondo, el mismo que recibirá al recuperar su libertad. (Asamblea Nacional, 2018) 
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Todo trabajo es remunerado conforme la ley. Sin embargo, el veinticinco por ciento al 

que hace referencia el párrafo anterior, no es entregado de físicamente a los internos, 

por motivos de seguridad y prohibición de circulación de dinero físico dentro de las 

cárceles. El veinticinco por ciento al que tienen derecho las personas adultas en 

conflicto con la ley con sentencia condenatoria ejecutoriada, que realicen trabajos 

dentro del centro penitenciario, es destinado a los ECONOMATOS, los mismos que 

se encuentran al interior de la institución. 

Un economato es un establecimiento o bodega que proveer de productos de uso y 

consumo personal a un determinado grupo poblacional. El economato que se 

encuentra en los Centros de Privación de Libertad debe estar debidamente autorizado 

por la Secretaria de Derechos Humanos, organismo que preside el Sistema Nacional 

de Rehabilitación Social. El uso de este servicio dependerá del nivel de seguridad que 

se le hay determinado al interno, así como el cupo al que tendrá acceso. 

2.2.1.5. EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

La educación es esencial para un desarrollo humano, inclusivo y sostenible promovido 

por sociedades del conocimiento capaces de enfrentar los desafíos del futuro con 

estrategias innovadoras. El derecho a la educación proporciona a los individuos y las 

sociedades las capacidades y conocimientos críticos necesarios para convertirse en 

ciudadanos empoderados, capaces de adaptarse al cambio y contribuir a su sociedad, 

economía y cultura. (UNESCO, 2014, pág. 48) 

La educación es una herramienta al que todo ser humano tiene desecho para poder 

desarrollarse integralmente, ser productivo para la sociedad  y para sustentare así 
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mismo. Haciendo de este un ser capacitado para desenvolverse en los ámbitos 

sociales, culturales, económicos, etc., de la vida. 

La oferta educativa se enmarcará en los objetivos de: brindar una educación integral 

a las personas privadas de la libertad; fomentar la igualdad de acceso a la educación 

y la erradicación del analfabetismo; desarrollar la capacidad física, intelectual, 

creadora y crítica de las personas privadas de la libertad; propiciar el cabal 

conocimiento de la realidad nacional para lograr su reintegración a la sociedad; y, 

estimular y fomentar el espíritu de investigación, la actividad creadora y responsable 

en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el sentido de cooperación social. 

(Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2017) 

Los encargados de gestionar la educación dentro de los Centros de Privación de 

Libertad son la Secretaria de Derechos Humanos, en conjunto con el Ministerio de 

Educación, mientras que los centros penitenciarios facilitarán las herramientas 

necesarias para el desarrollo de las actividades educaciones, tales como: cuadernos, 

libros, bolígrafos, marcadores, borradores, pizarra, aulas, bancas, etc. 

Una educación para el desarrollo humano considera el tipo de hombre que debe 

formar y, por ende, el tipo de sociedad. Por lo tanto, ha de ser potencializadora de la 

realización de las necesidades humanas y de las esferas del desarrollo humano, y 

para ello se requiere de procesos de aprendizaje significativos, es decir, de ambientes 

de aprendizaje que favorezcan la relación armónica del saber, el hacer y el ser de las 

personas participantes. (Ospina Rave, 2008) 

Un modelo de educación en los Centros Penitenciarios es el Inside-Out, que combina 

la educación formal con una experiencia de intercambio socio-pedagógico entre 

estudiantes universitarios e internos del sistema penitenciario. Es decir, guiados por 
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una profesora capacitada, las y los estudiantes externos y las personas adultas en 

conflicto con la ley con sentencia condenatoria ejecutoriada, conviven como 

compañeros de aula y de estudio, y permiten reducir barreras sociales, así como 

promover experiencias de aprendizaje transformativas y desarrollo académico en 

ambos grupos. (Jiménez Durán & Strickland, 2018) 

La cultura como eje de rehabilitación de personas adultas en conflicto con la ley con 

sentencia condenatoria, es entendida como en conjunto de expresiones de arte y 

cultura, la misma que será fomentada por el órgano que preside el Sistema Nacional 

de Rehabilitación Social y el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador. 

No obstante, nuestra norma Suprema, prescribe que toda persona tiene derecho a 

construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una 

o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; 

a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a 

difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales 

diversas. (Asamblea Nacional, 2018) 

Las personas privadas de libertad a pesar de estar retenidas dentro de un Centro de 

Rehabilitación, tienen la libertad para manifestar su identidad cultural, beneficiándose 

económicamente de los resultados de estas expresiones. La cultura no se impondrá 

sino que se dejara a la libertad de los retenidos para que se pronuncien sobre la 

elección de pertenencia de una o varias culturas. Por consiguiente, no se puede 

cometer infracciones alegando que es práctica de su cultura. 

En el eje cultural está encaminado a impulsar la producción de arte, creatividad 

individual y colectiva, mantener la identidad cultural o elección de una o varias 

culturas, promoción de productos culturales o artísticas, de los cuales las personas 
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adultas en conflicto con la ley con sentencia condenatoria, se beneficiaran moral y 

económicamente. Dentro de este eje se pretende incentivar a los internos con 

reconocimientos a sus obras artísticas.  

El deporte es una actividad física, básicamente de carácter competitivo y que mejora 

la condición física del individuo que lo práctica, de igual forma cuenta con una serie 

de propiedades que lo hacen diferenciarse del juego. (Gimon, 2019) 

En deporte no solo es físico sino también mental, así, el deporte físico se caracteriza 

por la utilización de mayor esfuerzo o movimiento físico que en el deporte mental, 

mejoramiento en el rendimiento del cuerpo humano en aspectos diferentes como son 

regulación de la presión arterial, resistencia física, etc., entre los deportes físicos más 

comunes están el futbol, yoga, natación, básquet, etc. Mientras que el deporte mental 

se caracteriza por la concentración mental y pocos movimientos físicos, haciendo que 

el individuo utilice con mayor frecuencia el razonamiento lógico. 

El deporte no solo conlleva a mejorar el rendimiento físico de la persona que lo 

practica, sino que, lo estimula para llevar una vida saludable, libera el estrés y la 

tensión, motivo por el cual se hizo famosa la frase “Mente sana en cuerpo sano”. 

2.2.1.6. SALUD 

El termino salud es utilizado para hacer referencia a un estado del sujeto, estado de 

bienestar o malestar (enfermedad, herida, dolencia, aflicción, etc.), ya sea físico o 

mental, en el que se encuentra. Entiéndase por estado de bienestar a las condiciones 

óptimas en que está una persona para el desarrollo normal de sus actividades, 

mientras que el estado de malestar es la situación que impide el desenvolvimiento 

normal de las actividades cotidianas de una persona. 
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La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 

que sustentan el buen vivir. (Asamblea Nacional, 2018) 

La salud mental es el estado de bienes de un individuo, que se encuentra en 

condiciones de afrontar las dificultades de la vida, trabajar de forma productiva, es 

consciente de sus capacidades y contribuye a la sociedad. (Ministerio de Salud 

Pública, 2018).  

Podemos evidencia que para garantizar un buen estado físico de salud de las las 

personas adultas en conflicto con la ley con sentencia condenatoria, es necesario 

contar con alimentos sanos, agua, actividad física y un ambiente sano. Sin embargo, 

para lograr mantener o alcanzar un buen estado de salud mental de los internos, es 

necesario mantener la mente ocupada en educación, trabajo, arte, recreación, entre 

otros. 

2.2.1.7. VINCULACIÓN FAMILIAR Y SOCIAL 

La vinculación familiar y social es el proceso de interconexión afectiva emocional, 

entre un sujeto y su familia, y la sociedad como tal. Para lograr una vinculación 

efectiva, es necesario elaborar un diagnóstico, donde se identifican las condiciones 

de cada sujeto, su entorno social y familiar; elaborar un plan, en el mismo que se 

aplicaran las medidas necesarias para alcanzar la vinculación, de acuerdo a los 

resultados de diagnóstico; monitoreo, que es el proceso de vigilancia y control del 

plan aplicado; y evaluación, que es el análisis de los resultados. 
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Las áreas de trabajo social de los respectivos Centros serán las encargadas de 

identificar las condiciones individuales, sociales y familiares de las personas adultas 

en conflicto con la ley con sentencia condenatoria, para ello deberán conocer y 

registrar su estructura y entorno familiar y social e identificar las necesidades de 

atención específicas que se requieran. El equipo técnico de tratamiento de los CPL, 

coordinará el cumplimiento de los siguientes programas: terapia grupal y/o familiar; 

asesoría y remisión psicosociales; información y capacitación legal; ejecución y 

seguimiento de planes, programas y proyectos a favor de los hijos, hijas y familias de 

las personas privadas de libertad; información y capacitación sobre mecanismos para 

la resolución de conflictos; y, demás actividades. (Ministerio de Justicia, Derechos 

Humanos y Cultos, 2017) 

2.2.1.8. DERECHOS HUMANOS  

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 

distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o 

cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida 

y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión 

y de expresión; a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos 

corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna. (Naciones Unidas, 

2019) 

Los Derechos Humanos son aquellos que son inherentes en el ser humano, es decir, 

los poseemos de manera natural por el hecho de ser seres humanos, esto significa 

que, todas las personas por orden universal poseen derecho a la vida, derecho a la 

libertad, etc. Estos dos primeros derechos que hemos nombrado forman parte del 

derecho natural, ya que son propios de la condición humana y por ende fueron base 
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para la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No obstante, 

todo ser humano nace con ellos, por lo cual, sus características primordiales es que 

son inalienables, irrenunciables, irrevocables, imprescriptibles e intransferibles. 

Son derechos intrínsecos de toda persona por el mero hecho de pertenecer al género 

humano y están fundados en el respeto a la dignidad y el valor de toda persona. No 

se trata de privilegios o prebendas concedidas por gracia de un dirigente o un 

gobierno. Tampoco pueden ser suspendidos por un poder arbitrario. No pueden ser 

denegados ni retirados por el hecho de que una persona haya cometido un delito o 

infringido una ley. (Naciones Unidas, 2016) 

2.2.1.9. DERECHOS HUMANOS DEL PRIVADO DE LIBERTAD 

Toda persona privada de libertad será tratada humanamente, con irrestricto respeto 

a su dignidad inherente, a sus derechos y garantías fundamentales, y con estricto 

apego a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, se les respetará 

y garantizará su vida e integridad personal, y se asegurarán condiciones mínimas que 

sean compatibles con su dignidad; se les protegerá contra todo tipo de amenazas y 

actos de tortura, ejecución, desaparición forzada, tratos o penas crueles, inhumanos 

o degradantes, violencia sexual, castigos corporales, castigos colectivos, intervención 

forzada o tratamiento coercitivo, métodos que tengan como finalidad anular la 

personalidad o disminuir la capacidad física o mental de la persona. (Américanos, 

2009) 

Hay que mencionar que en gobiernos anteriores, los derechos de los privados de 

libertad eran respetados y tratados con mayor prioridad, pues recibían un tratamiento 

digno y humano, como tres comidas diarias, ejercicio o recreación, formas de labor 
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social, visitas familiares y conyugales. Sin embargo, en los últimos meses, los 

ecuatorianos hemos podido ser testigos de que esos derechos han sido 

menoscabados por el mal de la corrupción, al punto de originarse dentro de los 

Centros de Privación de Libertad, motines, enfrentamientos violentos y sangrientos 

entre las mismas personas adultas en conflicto con la ley con sentencia condenatoria 

ejecutoriada, que los ha llevado a una cadena sanguinaria de asesinatos entre ellos 

mismos, la falta de control ha sido evidente, el mal de la corrupción aún más, pero 

aparentemente esto ha cesado, pero no ha terminado, por ende el Estado debe tomar 

acción y mano firme tanto con las personas adultas en conflicto con la ley con 

sentencia condenatoria ejecutoriada, como con los debidos funcionarios que han 

permitido que se menoscabe los derechos de estos grupos con infortunio y no dejar 

a rienda suelta cuando ocurra este tipo de situaciones en el país, pues la violencia 

solo traerá más violencia, y un círculo vicioso se formaría junto con ella. 

2.2.2 RÉGIMEN CERRADO, ABIERTO Y SEMIABIERTO. 

Régimen cerrado. El régimen cerrado, es la forma en que la persona comienza a 

cumplir la pena impuesta, dentro de uno de los CPL, su cómputo comienza desde que 

ingresa al centro de privación de libertad, con opción a poder someterse a un régimen 

semiabierto. 

 Mientras que el régimen semiabierto se puede solicitar cuando el privado de libertad 

haya cumplido con el 60% de la pena impuesta en sentencia, solicitud que deberá ser 

dirigida a un juez de garantías penitenciarias. 

Régimen abierto. Es la forma en la que una persona, puede terminar de cumplir su 

pena, fuera de los Centros de Rehabilitación Social, de cierta forma es un beneficio 

para ellos, porque se les da la oportunidad de recuperar su libertad aun cuando la 
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pena no se haya completado, en nuestra legislación para someterse a este tipo de 

Régimen, deberá haberse cumplido por lo menos el 80% de la pena, este régimen 

puede ser otorgado por un Juez de Garantías Penitenciarias, sin embargo no todos 

pueden acogerse a este tipo de régimen, ya que además del porcentaje de la pena, 

existen otros requisitos, como el de no haberse fugado o haberlo intentado. 

2.2.3 DELITOS SEXUALES 

Son delitos sexuales toda acción que afectan a personas de cualquier edad y sexo, 

CONTRA SU CONSENTIMIENTO Y QUE PERTURBAN SU DESARROLLO 

SEXUAL. (Defensoría Pública, 2018) 

Es decir, los delitos sexuales están caracterizados por la práctica de acciones de 

carácter sexual sin el consentimiento de la víctima; ya sea por estar bajo los efectos 

del alcohol, sustancias sujetas a fiscalización o que la víctima sea incapaz; lo cual 

vulnera el derecho a  la integridad sexual de un ser humano. Estos delitos no solo 

afectan a la integridad sexual y reproductiva de una persona, sino que también afecta 

a la integridad psíquica de una persona, dificultando su desenvolvimiento en la vida 

cotidiana. 

Delito sexual es aquella conducta humana que por su naturaleza, viola las normas 

previstas en la legislación penal y al ser transgredidas dan lugar a una sanción de tipo 

penal. Conducta que a su vez está cargada de un elevado reproche moral y social, 

que genera el señalamiento y aislamiento del individuo. (Paez, Luiz & Hernández, 

Hector, 2017, pág. 152) 

Como es sabido todo delito es una conducta típica, antijurídica y culpable, y al hablar 

de delitos sexuales nos referimos a una conducta que agrede o violenta la integridad 
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sexual y reproductiva de una persona, y sobre todo su integridad psíquica. La 

integridad psíquica es la conservación de las habilidades motrices, emocionales e 

intelectuales.  

La violencia sexual, desde el punto de vista desde la salud pública, es un fenómeno 

general de la violencia, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo define 

como: "El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, 

contra uno mismo, otra persona o un grupo, que cause lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones". (Mejía, Bolaños, & Mejía, 2015) 

Es un problema social debido a que la persona que ha sido obligada a tener contacto 

sexual no querido se siente rebajado a calidad de objeto, y con ello, niega su dignidad 

como persona, ocasionándole pérdida de autoestima, sentimiento de culpabilidad, 

inferioridad, etc. (Bascuñan, 1997) 

2.2.3.1. DELITOS SEXUALES TIPIFICADOS EN ECUADOR 

Los delitos contra la integridad sexual y reproductiva tipificados en Ecuador son: 

Inseminación no consentida; privación forzada de capacidad de reproducción; acoso 

sexual; estupro; distribución de material pornográfico a niñas, niños y adolescentes; 

corrupción de niñas, niños y adolescentes; abuso sexual; violación; contacto con 

finalidad sexual con menores de dieciocho años por medios electrónicos; oferta de 

servicios sexuales con menores de dieciocho años por medios electrónicos.  

Para hablar de inseminación no consentida es necesario conocer el significado de la 

palabra inseminación artificial, la cual consiste en la introducción del semen en el 

útero de la mujer para lograr que se produzca la fecundación uterina, que por diversas 

razones no puede ser lograda normalmente por la pareja. Existen dos clases de 
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inseminación artificial: Inseminación artificial homologa (introducción del semen en el 

útero de la conyugue); inseminación artificial heterológa (introducción del semen en 

el útero de una mujer que no es su conyugue o conviviente). (Cárdenas, 1988). Cabe 

señalar que la inseminación artificial no solo se la realiza cuando las parejas fecundar, 

sino también por el deseo propia de la mujer o en conjunto con su pareja. La 

inseminación artificial es un método para lograr la fecundación alternativa, pero al 

realizarse sin el consentimiento de la mujer, pasa a transformarse en delito. 

Es decir, la inseminación artificial no consentida, es la introducción del semen en el 

útero de la mujer, sin que ella preste su consentimiento o este se encuentre viciado. 

Sin embargo el COIP, establece como delito la inseminación artificial sin detallar en 

que consiste, pero añade en el mismo precepto legal que constituye delito la 

transferencia de un ovulo fecundado. Se entiende por transferencia de ovulo 

fecundado al traspaso del embrión (unión del espermatozoide con el ovulo en un 

laboratorio) hacia el útero.  

La privación forzada de la capacidad de reproducción es aquella en la que se 

imposibilita  una persona, sin justificación de tratamiento médico, de la capacidad 

definitiva de reproducción biológica, sin su consentimiento. (Asamblea Nacional, 

2018). Entiéndase por capacidad de reproducción biológica, a la capacidad que tiene 

el ser humano para crear nuevos organismos que darán vida a un nuevo ser. 

La Organización  Internacional del Trabajo define al acoso sexual como una conducta 

no deseada de naturaleza sexual en el lugar de trabajo, que hace que la persona se 

sienta ofendida, humillada y/o intimidada. (Organización Internacional del Trabajo, 

2019, pág. 1). Sin embargo nuestra legislación penal establece como acoso sexual a 

la solicitud de un acto de naturaleza sexual en la que existe relación de poder entre 
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la víctima y el agresor. La solicitud de actos sexuales mediante la fuerza o amenazas, 

pueden ser para el solicitante o para un tercero. Cabe señalar que la solicitud de actos 

sexuales no solo puede ser mediante la fuerza física o psicológica. 

El acoso sexual tiene un impacto directo en la salud, con repercusiones psíquicas 

(reacciones relacionadas con el estrés como traumas emocionales, ansiedad, 

depresión, estados de nerviosismo, sentimientos de baja autoestima), y físicas 

(trastornos del sueño, dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, hipertensión). 

(Organización Internacional del Trabajo, 2019, pág. 4) 

Estupro básicamente es mantener relaciones sexuales con un menor de edad 

recurriendo al engaño. En nuestra legislación estupro es mantener relaciones 

sexuales con una persona mayor de catorce y menor de dieciocho años de edad, 

relaciones basadas en el engaño hacia la víctima, delito que atenta contra la 

integridad sexual y reproductiva, que es de acción penal privada, es decir, 

corresponde únicamente a la víctima mediante “Querella”, el cual se sustancia 

mediante un procedimiento para el ejercicio privado de la acción.  

Para Soler el estupro se define, de acuerdo a la ley argentina, "como el acceso carnal 

con mujer honesta mayor de 12 años y menor de 15, sin que medie violencia" 

(Zaffaroni, 1981) 

La pornografía es todo contenido (vídeos, audios, etc.) de carácter sexual erótico. En 

Ecuador, la difusión de material pornográfico a las niñas, niños o adolescente es un 

delito sancionado con pena privativa de libertad.  

Otro de los delitos sexuales tipificados en Ecuador es la corrupción de niñas, niños y 

adolescentes, el cual consiste en la incitación, conducción o permitir el ingreso a 
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menores de dieciocho años de edad a centros de prostitución o de exhibición de 

material pornográfico. (Asamblea Nacional, 2018) 

El abuso sexual es una forma de violencia sexual que, por las características de la 

víctima y las circunstancias en las cuales ocurre, constituye un delito en Colombia. 

(Mejía, Bolaños, & Mejía, 2015). En la legislación ecuatoriana se define como abuso 

sexual a la ejecución de actos de naturaleza sexual sin consentimiento, y sin la 

existencia de penetración o acceso carnal. 

El abuso sexual infantil ocurre cuando un niño es utilizado para la estimulación sexual 

de su agresor (un adulto conocido o desconocido, un pariente u otro NNyA) o la 

gratificación de un observador. Implica toda interacción sexual en la que el 

consentimiento no existe o no puede ser dado, independientemente de si el niño 

entiende la naturaleza sexual de la actividad e incluso cuando no muestre signos de 

rechazo. El contacto sexual entre un adolescente y un niño o una niña más pequeños 

también puede ser abusivo si hay una significativa disparidad en la edad, el desarrollo, 

el tamaño o si existe un aprovechamiento intencionado de esas diferencias. 

(Berlinerblau, 2017, pág. 7) 

El delito de violación es definido por el Código Orgánico Integral Penal como el acceso 

carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o 

la introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos distintos al 

miembro viril, a una persona de cualquier sexo. (Asamblea Nacional, 2018).  

Para la psicóloga turca Ayca, la violación no es un acto sexual, sino una agresión, 

está relacionada con la voluntad de ganar. Trata de hacerse con el control de un 

objeto -la mujer se convierte en un objeto-, trata del poder. (Abakan, 2015) 
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La exhibición pública de naturaleza sexual de los niños, niñas y adolescentes; 

personas mayores de sesenta y cinco años o persona con discapacidad también 

constituye delito, en la legislación ecuatoriana. Así mismo se tipifica el delito, el 

contacto por medios electrónicos o telemáticos con una persona menor de dieciocho 

años de edad siempre que tales actos estén encaminados a un acercamiento de 

naturaleza sexual o erótica. (Asamblea Nacional, 2018, pág. 93). De igual forma será 

sancionada penalmente la persona que oferte servicios sexuales  a menores de 

dieciocho años de edad por medios electrónicos o telemáticos. 

2.2.4 LA REINSERCIÓN SOCIAL 

La reinserción social es entendida como un proceso sistemático de acciones 

orientado a favorecer la integración a la sociedad de una persona que ha sido 

condenada por infringir la ley penal. Estas acciones buscan abordar la mayor cantidad 

de factores que han contribuido al involucramiento de una persona en la actividad 

delictiva, con el objetivo de disminuir sus probabilidades de reincidencia y promover 

el cambio hacia conductas pro-sociales. (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 

2019) 

La reinserción social es la fase final de todo un proceso de rehabilitación, al que debió 

ser sometida una las persona adulta en conflicto con la ley con sentencia condenatoria 

ejecutoriada, en esta fase es importante los esfuerzos del gobierno central y del 

interno, pero sobre todo el apoyo del gobierno local, es decir, los municipios, ya que 

es a los municipios donde el estado destina la mayor parte de su presupuesto general, 

recibiendo el Municipio de Guayaquil para este ejercicio fiscal 2019 casi 810.000.000 

de dólares, de esta manera se pueden obtener varios beneficios para las  personas 
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adultas en conflicto con la ley con sentencia condenatoria, como brindar una atención 

especializada individual, educación, trabajo, salud física y mental, familiar, entre otros. 

La reinserción social de las personas privadas de libertad es un derecho que no puede 

ser arrebatado, sino que se debe garantizar la no discriminación por parte de la 

sociedad sin deja de tomar las precauciones necesarias frente a los riesgos de 

reincidencia que ha presentado cada interno. 

2.2.5 CONCEPTO DE SOCIEDAD 

Se puede decir que una sociedad no es más que un nombre colectivo para referirse 

a cierto número de individuos (Spencer, 2006) 

Por otra parte, Rousseau creía en la teoría del contrato social como el origen de las 

sociedades. Sin embargo, pensaba que en su estado natural los hombres buscarían 

su propio beneficio sin dañar a otros, y que para estar en sociedad tendrían que 

sacrificarse por el bien común. (Rodríguez Puerta, 2018) 

Como podemos apreciar, la sociedad es un conjunto de personas organizadas 

estructuralmente, representada por un mandatario, la cual comparte similitudes de 

creencia, cultura e idioma, etc. La necesidad de representación de la sociedad se 

debe a la búsqueda de vivir en armonía o control de los individuos, para que se 

respeten los derechos individuales de cada ser que habita en un determinado 

territorio. 

2.2.6 LA LIBERTAD  

Para el filósofo, la idea de libertad viene ligada a la esencia misma de ser humano. 

La libertad para Aristóteles es la capacidad de cada ser persona de decidir por sí 

misma, de forma racional  frente a una amplia gama de opciones previamente 

https://www.lifeder.com/aportaciones-de-rousseau/
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ofrecidas, incluso, la facultad de actuar según la decisión que haya tomado. (González 

Pérez, 2012) 

La libertad es un derecho humano que forma parte del derecho natural de cada sujeto, 

la libertad de las personas es un derecho que se considera sagrado, siendo 

considerado uno de los derechos más importantes del ser humano junto con el 

derecho a la vida, la libertad. Este derecho ha evolucionado a lo largo de la historia 

siendo así que actualmente se considera que existe la libertad individual y la libertad 

colectiva. La primera hace referencia a la libertad que tiene cada persona de decidir 

sobre sí (asuntos propios y privados de la persona), entre ellos están, libertad de 

expresión, de opinión, de pensamiento, de consciencia, de religión y de derecho a la 

vida privada. La libertad colectiva en su defecto está dirigida hacia un grupo de 

personas, como la libertad sindical, derecho a la manifestación, libertad de asociación 

y reunión pacífica. 

2.3    MARCO LEGAL 

Nuestra investigación se sustenta en la base legal nacional de la Constitución de la 

República del Ecuador; Convenios y Tratados Internacionales de Derechos Humanos; 

Código  Orgánico integral Penal; Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación 

Social. 

Constitución de la República del Ecuador 

En cuanto a la Constitución, se fundamenta en el Art. 35 de la Constitución establece 

que, son grupos de atención prioritaria “…las personas privadas de libertad…”. 

Podemos apreciar que la Constitución otorga el grado de atención prioritaria a  las 

personas adultas en conflicto con la ley con sentencia condenatoria, por lo tanto ellos 
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deben tener una atención primordial. Que el Art. 51 ordena que, todo privado de 

libertad tendrá derecho a no ser sometido a aislamiento como sanción disciplinaria; a 

comunicarse y recibir visita de sus familiares y abogado; a declarar sobre la autoridad 

competente sobre el trato que ha recibido durante su privación de libertad; contar con 

los recursos materiales y humanos para asegurar su salud física y metal; a recibir 

tratos preferentes las mujeres embarazadas y en proceso de lactancia, ancianos, 

personas con discapacidad y enfermedades catastróficas y contar con medidas de 

protección para ellos y para los niños que permanezcan en el centro privativo de 

libertad; a que sean atendidas sus necesidades alimenticias, educativas, culturales, 

reproductivas y laborales en concordancia con el Art. 33, el mismo que manifiesta que 

el trabajo es un derecho y fuente de realización personal; y 32 referente al derecho a 

la salud, al que tiene todo ser humano. Art. 201, el mismo que establece que la 

finalidad del Sistema Nacional de Rehabilitación Social es la rehabilitación integral de 

las personas sentencias penalmente, su protección y desarrollo integral para hacerse 

responsable de sí mismo y de su familia al recuperar su libertad. Que el Art. 202, 

describe que, el sistema de rehabilitación social garantizará la rehabilitación 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. Que el Art. 203, ordena que únicamente los Centros de Rehabilitación 

social y de Detención Provisional formaran parte de los Centros de Privación de 

Libertad, y que las personas con sentencia condenatoria ingresaran a los Centros de 

Rehabilitación Social, para el cumplimiento de la pena; que es obligación de los jueces 

de garantías penitencias, garantizar la protección y seguridad de los derechos de los 

internos; una vez que una personas adultas en conflicto con la ley con sentencia 

condenatoria, recupere su libertad, el Estado brindara las ayudas necesarias para la 
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reintegración a la sociedad. (Asamblea Nacional, 2018) 

Convenios y Tratados Internacionales de Derechos Humanos 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Nuestra investigación se fundamenta en el Art. 3, específicamente a la parte que dice, 

“todo individuo tiene derecho a la protección de su persona”; Art. 2 inciso 2, donde 

menciona que no se hará distinción alguna por “…condición jurídica…” de la persona. 

Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos 

Adoptada por las Naciones Unidas, referente a la prevención de delitos y el trato de 

los reclusos, aprobada el 13 de mayo de 1977. Que en su numeral 8 establece la 

separación de los internos de las cárceles de acuerdo al delito cometido, edad, sexo, 

antecedentes penales. Así mismo el Art. 20 hace mención a la alimentación a la que 

tiene derecho el recluso; Art. 21, decreta que en el tiempo libre, las personas adultas 

en conflicto con la ley con sentencia condenatoria, deberá realizar ejercicios físicos y 

recreativos; en el Art.  22,  se ordena que las personas privadas de libertad tendrán 

derecho a la salud física y mental y 23, que las embarazadas tendrán espacios 

diferencias para el tratamiento médico que requieran producto del embarazo  parto. 

Art. 35, referente al derecho al que tiene el interno de ser informado sobre el régimen 

o nivel de seguridad en el que encuentra y 36, respecto al derecho de quejarse de los 

malos tratos del que pudiera ser objeto. Así mismo, los Art. 37, establece que toda 

persona privada de libertad tiene derecho a la comunicación con su familia y abogado; 

que el Art. 38 establece que los privados de libertad de nacionalidad extranjera 

tendrán facilidades para comunicarse con agentes diplomáticos de sus estados; Arts. 

61 y 62, referente a los tratamientos para alcanzar la rehabilitación y readaptación del 
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privado de libertad; y Art. 71 y 76, que menciona que el trabajo de los internos no 

debe ser como medida de castigo y que el trabajo deberá ser remunerado. (Naciones 

Unidas, 2018) 

Principios y Buenas Prácticas Sobre la Protección de las Personas Privadas 

de Libertad en las Américas 

El principio I, establece que toda persona privada de libertad tiene derecho a ser 

tratada humanamente, con respeto a su dignidad, derechos y garantías 

fundamentales; así mismo el principio II, ordena que toda persona privada de libertad 

tiene derecho a que se asegure a su protección y a que no se le discrimine; principio 

X, el mismo que decreta que los internos tienen derecho a salud física y mental; y 

principio XI, el cual manifiesta que las personas adultas en conflicto con la ley con 

sentencia condenatoria, tiene derecho a la alimentación y principios XIII y XIV, los que 

indican que se garantizará la educación, actividades culturales y el trabajo de los 

internos. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2008) 

Código Orgánico Integral Penal 

Dentro del contexto del Código Orgánico Integral Penal, establecimos los artículos 1, 

donde señala que una de las finalidades de la legislación penal, es la de promover la 

rehabilitación social, la misma que, guarda concordancia con el Art. 201 de la 

Constitución; los artículos 8 y 9 que establecen el tratamiento como medio de la 

rehabilitación de forma voluntaria de las privados de libertad; el Art. 52, referente a 

que una de las finalidades de la pena es el desarrollo progresivo de los derechos de 

privado de libertad; Art. 673 numerales, sobre la finalidad del sistema de 

Rehabilitación Social, que es la correcta rehabilitación integral, y reinserción social y 

económica de los privados de libertad; Art. 696, el mismo que establece que los 
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regímenes de rehabilitación social son cerrado, semiabierto y abierto; y finalmente el 

Art. 701, que menciona los ejes de tratamiento que debe recibir una persona privada 

de libertad. (Asamblea Nacional, 2018) 

Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social 

Dentro de esta ley nos enmarcamos en el Art. 15, referente al derecho de alimentación 

que tienen los internos; Art. 18 el mismo que ordena un trato humano hacia los 

privados de libertad; Art. 42, que establece las fases de rehabilitación social; Art. 44, 

donde se ordena los procesos para obtener la información que servirá para el 

diagnóstico; Art. 48, el mismo que prescribe acerca de la fase de desarrollo integral 

personalizado de los internos; Art. 51 a 57, que ordenan los tratamientos como medio 

de rehabilitación social y reinserción social, ya sean deportivos, culturales, de salud 

mental etc.; Art. 64, que establece el objeto de la inclusión de los privados de libertad 

en la sociedad, mediante los regímenes semiabierto y abierto en concordancia con 

los Art. 65 y 66 del mismo cuerpo legal; y Art. 68, acerca del apoyo que deben recibir 

aquellos que hayan recuperado su libertad. (Ministerio de Justicia, Derechos 

Humanos y Cultos, 2017) 

2.4    MARCO CONCEPTUAL 

En este aspecto, abordaremos palabras que tal vez no sean de la comprensión de 

todos, o que incluso no conozcan su significado, y que fueron desarrolladas en el 

curso de nuestra investigación: 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

COIP.- Código Orgánico Integral Penal.   

CPL.- Centro de Privación de Libertad. 
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CPPL.- Centro de Privación Provisional de Libertad.  

CRE.- Constitución de la República del Ecuador.  

CRS.- Centro de Rehabilitación Social. 

Delito.- Conducta típica, antijurídica y culpable, que es sancionado con una pena. 

Derechos.- Facultad atribuida a una persona o ser humano, animales y naturaleza. 

PACL.- Persona adulta en conflicto con la Ley. 

Pena.- Se utilizó este término para hacer referencia a las penas privativas de libertas 

con la que son castigados los delitos. 

PPL.- Persona privada de libertad, aunque en la actualidad ya no se usa este término, 

sino más bien PACL. 

Premisa.- Idea o argumento previo, que se tiene para dar lugar a un resultado final. 

Psicopatología: Es una enfermedad mental inherente en el sujeto como la 

esquizofrenia, bipolaridad, etc., que requiere medicación de por vida. (Villamar, 2019) 

Ratificar.- Confirmar lo que se ha dicho o hecho anteriormente. 

Rehabilitación social.- Habilitar a una persona, para que pueda coexistir y convivir 

con la Sociedad. 

Reinserción social.- Restituir a una persona a la Sociedad. 

Trastorno de personalidad: Son rasgos estructurales de un sujeto que le impide 

relacionarse con total normalidad con su entorno y que en algunos casos necesitaran 

de supervisión psiquiátrica. (Villamar, 2019) 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

Tabla 4: Población y muestra 

Población Cantidad Técnica 

Jueces 20 Entrevista 

Fiscales 20 Entrevista 

Secretarios 20 Entrevista 

Psicólogos/as 18 Entrevista 

Elaborado por Yulexi Caiedo y Carlos Anastacio 
 

3.2.  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación se aplicaron los métodos cualicuantitativo, dogmáticos 

jurídicos y el método deductivo. 

Método cualitativo: basado en cualidades y conceptos. 

Método cuantitativo: permite examinar datos de forma numérica y se utiliza en el 

campo de la estadística. 

Método dogmático jurídico: se aplicó este método por el análisis de la norma nacional 

e internacional referente al tema de investigación. 

Método deductivo: que va de lo general a lo particular. 

3.3.  TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Hemos utilizado la técnica mixta, basada en la búsqueda de la información a través 

de bibliografías y estudio de campo. 

Se investigaron fuentes confiables acerca de los conceptos de rehabilitación social y 

reinserción social. 
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La entrevista se la aplico a personal debidamente capacitado para emitir criterios 

basado en el conocimiento, tales entrevistas se las aplico a juez, fiscal, secretario y 

perito psicóloga, funcionarios públicos con conocimiento acerca de los delitos 

sexuales y la rehabilitación social de las personas adultas en conflicto con la ley con 

sentencia condenatoria, por delitos sexuales. 

3.4.  RESULTADOS: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Tabla 5: Resultados 

Columna1 Población Rehabilitación 
sí efectiva  

Rehabilitación 
no efectiva 

Reinserción 
social 
segura 

Reincidencia No 
Reincidencia 

Reinserción 
social no 
segura 

Jueces 20 6 14 9 14 6 11 

Fiscales 20 10 10 9 13 7 12 

Secretarios 20 7 13 3 17 3 15 

Psicólogos 18 4 14 5 7 11 13 

total 78 27 51 26 51 27 51 

Elaborado por: Yulexi Caicedo y Carlos Anastacio 

Figura 1: Resultados de las entrevistas.  

 

 

 

 

 

Elaborado por Yulexi Caicedo Peñafiel y Carlos Anastacio 

3.4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En base a las entrevistas aplicadas a profesionales de derecho, se puede evidenciar 

que hay similitudes en cuanto al concepto de rehabilitación, predominando el factor 
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de responsabilidad y obligaciones del Estado de rehabilitar a las personas adultas en 

conflicto con la ley con sentencia condenatoria ejecutoriada, por delitos sexuales. Por 

parte del fiscal y el secretario de fiscalía, se ha expresado que ha existido reincidencia 

de personas que han sido sentenciadas penalmente por haber cometido un delito 

sexual, y que han vuelto a cometer el mismo delito sexual. 

Referente al tipo de tratamiento que recibe una persona privada de libertad por delitos 

sexuales, los entrevistados han manifestado de forma unánime que el común 

practicado a las demás las personas adultas en conflicto con la ley con sentencia 

condenatoria ejecutoriada. Todos los entrevistados han concordado en que el 

Sistema de Rehabilitación Social no practica tratamientos psicológicos a las las 

personas adultas en conflicto con la ley con sentencia condenatoria ejecutoriada, por 

delitos sexuales como mecanismo de rehabilitación pero que son sumamente 

necesarios para la rehabilitación de estas personas. No obstante la perito psicóloga 

de fiscalía, ha revelado que la aplicación de tratamientos psicológicos en agresores 

sexuales es sumamente necesaria pero que eso no garantiza una completa y efectiva 

rehabilitación del sujeto, que hay factores que deben analizarse y que la rehabilitación 

dependerá de cada sujeto y de las condiciones que presenta. 

La población en general, sabe que el Estado está obligado a llevar a cabo programas 

de Rehabilitación Social que efectúen en las personas adultas en conflicto con la ley 

con sentencia condenatoria ejecutoriada un verdadero cambio, sin embargo también 

expresaron que en la práctica o la realidad, esto no se cumple mucho, ya que 

personas adultas en conflicto con la ley con sentencia condenatoria ejecutoriada por 

delitos sexuales, luego de cumplir su pena y ser reinsertados a la Sociedad, algunos 

o la mayoría, lamentablemente vuelven a reincidir en este tipo de delitos sexuales, los 

psicólogos expresan su afirmación en que, para que este tipo de eventos no vuelva a 
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suceder, el Estado debe adoptar una medida más cercana y rigurosa en varios 

aspectos. En cuanto a la cercanía, ellos afirman, que si el Estado destinara más 

personal, de profesionales psicólogos, se podría dar una atención más personalizada 

hacia este tipo de personas que cometieron estos delitos sexuales. El riguroso, por 

otro lado tiene que ver también cuando el sujeto es reinsertado a la Sociedad, en este 

punto, varios profesionales, como Abogados y Psicólogos concuerdan, en lo 

siguiente, que el Estado debería realizar un seguimiento de control a los reinsertados 

a la Sociedad, no solo para evaluar su conducta en la Sociedad, sino también para 

cuidar que estos no reciban discriminación por parte de la Sociedad, de esa manera 

se estaría actuando de manera rigurosa con la persona reinsertada y la sociedad en 

sí. 
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA 

Esta investigación ha permitido establecer la poca o ninguna existencia de programas 

orientados a la rehabilitación social de las personas en conflicto con la ley penal 

privadas de libertad. Por lo que,  en consecuencia se propone que el Sistema Nacional 

de Rehabilitación Social en conjunto con las carteras pertinentes de Estado, 

encargada de la política criminal, creen Unidades Especializadas para el tratamiento 

y terapias psicológicas, de trabajo social y de educación y relacionamiento, de estas 

personas adultas en conflicto con la ley con sentencia condenatoria ejecutoriada, por 

delitos sexuales, durante el tiempo que permanezcan en el cumplimiento de la pena, 

con el fin de ejecutar herramientas y mecanismos viables tendentes a lograr la 

rehabilitación y reinserción efectiva; para así bajar los índices de reincidencia en 

delitos sexuales. 
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CONCLUSIONES  

 Hemos llegado a la conclusión de que Ecuador es uno de los países más 

atrasados en cuanto a la aplicación de políticas públicas idóneas que 

garanticen la rehabilitación social de los penalmente  sentenciados, y de que 

la finalidad de la pena, descrita en el Código Orgánico Integral es letra muerta, 

por cuanto, no se aplican tratamientos idóneos que viabilice una posible 

rehabilitación social de las personas privadas de libertad por delitos sexuales, 

sino que solamente se aplican evaluaciones tendientes a determinar el nivel 

de seguridad que requiere el interno, y así ubicarlos en los niveles de seguridad 

(máxima, mediana y mínima) de penal. 

 

 La aplicación de tratamientos psicológicos a las personas adultas en conflicto 

con la ley con sentencia condenatoria ejecutoriada, por delitos sexuales son 

necesarios, tratamientos específicos de acuerdo a la condición de cada sujeto, 

para tratar de rehabilitar a dicho ser humano para evitar la reincidencia. Es 

necesario entender la mete del delincuente sexual para poder combatir la 

conducta antijurídica. 

 

 No se da una reinserción social efectiva en nuestro país debido a que 

lamentablemente, también es letra muerta lo que se profesa la Constitución, el 

Código Orgánico Integral Penal y el Reglamento del Sistema Nacional de 

Rehabilitación Social, en cuanto a la “reinserción social de las personas 

penalmente sentenciadas”, y el apoyo a liberados que manifiesta el 

reglamento. Una vez que la persona sale en libertad, el equipo técnico de los 

Centros de Rehabilitación Social, no gestionan actividades recreativas, 
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productivas o culturales para garantizar la reinserción segura y efectiva del 

“completamente rehabilitado”. 

RECOMENDACIONES  

 La Secretaría de Derechos Humanos en conjunto con las carteas pertinente de 

Estado, promuevan la aplicación de tratamientos, programas y actividades 

tendentes a garantizar un rehabilitación efectiva de las personas privadas de 

libertad por delitos sexuales, estas personas necesitan tratamientos 

especializados para poder rehabilitarse ya que muchos de ellos poseen 

psicopatías que les imposibilitan llevar una vida normal. 

 

 Que el Estado como garantista de derechos, promueva mediante sus carteras 

pertinentes, la contratación de personal debidamente capacitado, 

específicamente psicólogos forenses, expertos en la materia, para la práctica 

de tratamientos psicológicos a los penalmente sentenciados por delitos 

sexuales, con la finalidad de buscar vías idóneas, tendientes a lograr un 

rehabilitación. 

 

 Que el Estado adopte medidas para que se cumpla con lo estipulado en la 

Constitución, Código Orgánico Integral Penal y Reglamento del Sistema de 

Rehabilitación Social, referente a la reinserción social a que tiene derecho toda 

persona, y que se apliquen os programas descritos en el Reglamento de 

rehabilitación social referente a el apoyo que deben recibir aquellos que han 

recuperado su libertad. 
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Entrevista al Juez Christian Roca Yagual 

1. Qué es la rehabilitación social? 

La preocupación del Estado, el interés en precautelar los derechos de toda la 

sociedad, y cuando una persona lesiona un derecho de cualquier ciudadano, 

entonces esta persona debe tener un tratamiento preferente, ya que se evidencia que 

tiene un problema psicopático, de adicción a la droga, etc. 

2. ¿Qué tipo de rehabilitación recibe una persona adulta en conflicto con la 

ley con sentencia condenatoria  ejecutoriada, por delito sexual? 

La rehabilitación común que reciben los demás internos. 

3. ¿En base a su experiencia, el Sistema de Rehabilitación Social 

proporciona algún tratamiento psicológico o psiquiátrico a las personas 

adultas en conflicto con la ley con sentencia condenatoria, por delitos 

sexuales? 

No, lo psicólogos solo llenan formatos para determinar el nivel de seguridad en el que 

debe ser ubicado el interno. 

4. ¿Qué programas cree que se deberían adoptar para la rehabilitación 

social de las personas adultas en conflicto con la ley con sentencia 

condenatoria, por delitos sexuales? 

El Estado debería aplicar tratamientos psicológicos y psicométricos para una correcta 

rehabilitación social. 
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Entrevista al Fiscal de la Unidad de Violencia de Genero 

1. Qué es la rehabilitación social?  

El cambio que debería tener la persona privada de libertad al momento de retornar a 

la sociedad, cambio de mentalidad y de cambio de actitud. 

2. ¿En base a su experiencia, ha existido reincidencia de personas que han 

sido privadas de su libertad por delitos sexuales? 

Sí. 

3. ¿Después de cumplir con la pena impuesta en sentencia y recuperar su 

libertad, que delito ha cometido el o los individuos? 

El mismo delito sexual. 

4. ¿Qué tipo de rehabilitación recibe una persona adulta en conflicto con la 

ley con sentencia condenatoria ejecutoriada, por delitos sexuales? 

El mismo que reciben las demás personas adultas en conflicto con la ley con 

sentencia condenatoria ejecutoriada. 

5. ¿El Sistema de Rehabilitación Social proporciona algún tratamiento 

psicológico o psiquiátrico a las PACP, por delitos sexuales? 

No 

6. ¿Cuándo la fiscalía conoce de algún delito sexual, practica evaluaciones 

psicológicas a la víctima o también al agresor? 
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Generalmente a la víctima, porque es en ella que se presume se ha cometido el delito, 

pero se practica estas evaluaciones al agresor a petición de parte. 
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Entrevista al Secretario de la Unidad de Violencia de Genero 

1. ¿Qué es la rehabilitación social?  

Comprende todo lo que implica el proceso de rehabilitar a la persona que se encuentra 

privada de su libertad, en este caso por ejemplo, si una persona ha sido privada por 

el cometimiento de un delito de acuerdo con la Constitución y las normas vigentes en 

nuestro Estado, indica que toda persona privada de su libertad tiene derecho a 

rehabilitarse y ser reintegrada a la sociedad, si bien es cierto, esa persona ha 

cometido una falta, después de haber sido sentenciada, el Estado como garantista 

del cumplimiento de los derechos, tienen la obligación de hacer que esa persona se 

rehabilite mientras esta privada de libertad.  

2. ¿En base a su experiencia, ha existido reincidencia de personas que han 

sido privadas de su libertad por delitos sexuales? 

Sí 

3. ¿Después de cumplir con la pena impuesta en sentencia y recuperar su 

libertad, que delito ha cometido el o los individuos? 

El mismo delito sexual 

4. ¿Qué tipo de rehabilitación recibe una persona adulta en conflicto con la 

ley con sentencia condenatoria ejecutoriada, por delitos sexuales? 

La legislación ecuatoriana si contempla la rehabilitación que debe recibir una persona 

que haya cometido un delito de carácter sexual, pero no se práctica. 

5. ¿El Sistema de Rehabilitación Social proporciona algún tratamiento 

psicológico o psiquiátrico a las personas adultas en conflicto con la ley 

con sentencia condenatoria ejecutoriada, por delitos sexuales? 
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No 

6. ¿Cuándo la fiscalía conoce de algún delito sexual, practica evaluaciones 

psicológicas a la víctima o también al agresor? 

La fiscalía siendo objetiva, valora psicológicamente e integralmente a ambas partes. 
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Entrevista a Perito Psicóloga de Fiscalía Provincial del Guayas 

1. ¿Ha practicado valoración psicología a agresores sexuales? 

Sí 

2. ¿Quiénes son usualmente los agresores sexuales?  

La mayoría son hombres, miembros del núcleo familiar. 

3. ¿Las personas que tienden a cometer este tipo de delitos, han sido 

víctimas de delitos sexuales?  

Puede ser. 

4. ¿En qué porcentaje una persona víctima de violencia  sexual puede  

volverse el agresor de algún tipo de delito sexual? 

No existe un porcentaje específico. 

5. ¿Pueden un agresor sexual rehabilitarse completamente?  

Estadísticamente no existe una ponderación que se pueda decir que si, en la mayoría 

de los casos según los estudios que se han realizado por psicólogos forenses, hay 

casos en los que usualmente los agresores sexuales por una cuestión estructural, 

habría que investigar si existe una psicopatología en ellos, si existe trastorno de 

personalidad que impida una correcta rehabilitación. Depende de cada sujeto. 

6. ¿Qué son psicopatologías y trastornos de personalidad? 

La psicopatología es una enfermedad mental inherente en el sujeto como la 

esquizofrenia, bipolaridad, etc., que requiere medicación de por vida. 
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Los trastornos de personalidad son rasgos estructurales de un sujeto que le impide 

relacionarse con total normalidad con su entorno y que en algunos casos necesitaran 

de supervisión psiquiátrica  

7. ¿El Sistema de Rehabilitación Social proporciona algún tratamiento 

psicológico o psiquiátrico a las personas adultas en conflicto con la ley 

con sentencia condenatoria ejecutoriada, por delitos sexuales? 

No, no se aplican tratamientos específicos para agresores sexuales. 

8. ¿Cuál o cuáles son los tratamientos que recibe una persona adulta en 

conflicto con la ley con sentencia condenatoria ejecutoriada, por delitos 

sexuales? 

Ninguno, solo se practican evaluaciones para determinar el nivel de riesgo del agresor 

sexual. 

9. ¿Son necesarios los tratamientos psicológicos para rehabilitar a un 

agresor sexual? 

Son sumamente necesarios, más bien el sistema penitenciario debería garantizar 

aquello.  

 


