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RESUMEN 

A lo largo de la historia uno de los temas más difíciles para los gobiernos es la 

reinserción social de los privados de su libertad de los centros carcelarios  después 

de haber cumplido con la pena privativa de libertad interpuesta, puesto que la 

sociedad ecuatoriana es prejuiciosa y cautelosa en cuanto a la seguridad, motivo por 

el cual discriminan a los ex privados de su libertad a la ejecución de la misma,  lo que 

genera que muchos vuelvan a delinquir. Tanto al Presidente actual de la República 

del Ecuador Lic. Lenin Moreno, como a la Ministra de Gobierno María Paula Romo y 

a los funcionarios que cumplen funciones de seguridad y rehabilitación social, se les 

ha exhortado de implementar nuevos mecanismos antes la crisis carcelaria que se 

vive en los centros de privación de libertad, para cumplir con el citado objetivo. 
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ABSTRACT 

Throughout history, one of the most difficult issues for governments is the social 

reintegration of those deprived of their liberty from prison centers after having complied 

with the custodial sentence, since Ecuadorian society is prejudiced and cautious in 

terms of security, which is why they discriminate against former prisoners of their 

freedom to execute it, which causes many to commit crimes again. Both the current 

President of the Republic of Ecuador Lic. Lenin Moreno, as well as the Minister of 

Government María Paula Romo and the officials who perform functions of security and 

social rehabilitation, have been urged to implement new mechanisms before the prison 

crisis that is being experienced in the centers of deprivation of liberty, to fulfill the 

aforementioned objective. 

Keywords: Social reintegration, Social rehabilitation, Security, punishment. 

 

 
 

 

 

 



 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Los países en vía de desarrollo en la actualidad tienen inconvenientes con las cárceles y los 

privados de su libertad, en virtud de las pocas oportunidades que tienen las personas de bajos 

recursos económicos, los mismos que llegan a tener problemas con el alcoholismo, 

drogadicción y pandillas juveniles, muchos jóvenes dejan de estudiar o sufren maltrato familiar 

motivo por el cual quedan a la intemperie para realizar actividades ilícitas que son susceptibles 

de penas privativas de libertad. 

Los centros carcelarios del Ecuador están llenos de delincuentes y pocos están detenidos por 

ser políticos corruptos, la mayor parte de los privados de su libertad son personas que al no 

tener que comer, al no tener trabajo y por consecuente ingresos para alimentar a su familia, 

realizan actos ilícitas que los conllevan a ser detenidos y pasan a orden del Juez competente, 

quien dicta la medida cautelar de prisión preventiva, los mismos que están a la espera de una 

pena privativa de libertad o un auto de sobreseimiento.  

Uno de los motivos principales es cuando  un ciudadano es recluido en un centro carcelario y 

logra cumplir su condena, o cuando son declarados inocentes logran reinsertarse a la sociedad 

realizando actividades que aprenden dentro de prisión, los profesionales llegan a retomar su 

profesión con más empeño y sentido humano, pero en el caso de ser condenados las ciudadanía 

los señala de delincuentes o antisociales, a pesar que nuestra Carta Magna de 2008 prohíbe 

definitivamente la discriminación por tener antecedentes penales, esta disposición 

constitucional no es respetada por representantes legales o jefes de compañías, que excluyen a 

los ciudadanos que tienen un pasado judicial. 

En el presente trabajo no solo analizaremos la normativa legal ecuatoriana en relación a la 

rehabilitación social y como se desarrolla la reinserción a la sociedad del privado de su libertad, 

si no que compararemos nuestras normativas con legislaciones de tres países de Latinoamérica. 



 

 

El estado debe garantizar la protección de los derechos de las personas privados de su libertad 

en los centros carcelarios para que se respete la integridad de los mismos y pueda ejecutar su 

pena tranquilamente. 

La reinserción social de ex privados de libertad del Centro Regional No. 8 Guayaquil se torna 

difícil por la falta de oportunidades que reciben por parte de la sociedad, lo que conlleva que 

reincida en actos delictivos susceptibles de pena condenatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Constitución de 2008 dispone que el Ecuador sea un estado constitucional de derecho y 

justicia garantista de los derechos de las personas, así como de los privados de su libertad que 

mediante el Sistema de Rehabilitación social se pretende proteger y reinsertar en la sociedad al 

mismo, para demostrar su idoneidad. 

Entre las atribuciones del estado tenemos la expresión jurídica en latin Ius Puniendi, la cual 

faculta a los administradores de justicia, en representación del estado, a sancionar cuando se 

ha cometido algún delito. En la actualidad en nuestro país se ha visto un crecimiento en cuanto 

a los múltiples actos delictivos, de manera que los centro carcelarios se encuentran con un 

hacinamiento considerable, motivo por el cual hay desequilibrio, debido a que  las instalaciones 

penitenciarias no cuentan con los mecanismos necesarios para aplicar y ejecutar de una manera 

correcta los programas y políticas de rehabilitación social. 

Además muchos privados de su libertad no se esfuerzan para rehabilitarse, si muy bien el estado 

garantiza una rehabilitación social, no se cumple a cabalidad el sistema implementado como 

parte de políticas estatales establecidas por las autoridades competentes. El espacio físico es 

uno de los problemas que debe de solucionarse para la perfecta ejecución del sistema de 

rehabilitación social y reinsertar a los ex privados de su libertad a la sociedad.   

Las personas  que recuperan su libertad son discriminados, por el motivo de que los demás 

ciudadanos  no confían en el sistema de rehabilitación social, vulnerando el numeral 2 del 

artículo 11 de nuestra Carta Magna que manifiesta que no se discriminara por tener 

antecedentes penales. 



 

 

1.2 HIPÓTESIS DEL PROBLEMA 

La hipótesis que se presenta es si  ha mejorado el Sistema de rehabilitación social, los 

mecanismos que se ejecutan para la readaptación del detenido a la sociedad, así como el aporte 

afirmativo hacia la colectividad. 

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El propósito de mi estudio del caso es la reinserción social de ex privados de su libertad del 

Centro Regional No. 8 Guayaquil después de haber salido en libertad, con las leyes 

ecuatorianas, doctrina, derecho comparado con  legislaciones de tres países latinoamericanos 

y una observación a lo que se vive el centro  de privación de libertad.   

1.4 LÍNEA Y SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio de caso se encamina a los derechos humanos sociales, democráticos y 

culturales, con el fin de impulsar la investigación jurídica, mediante los presupuestos legales, 

comparativos con otras legislaciones y doctrinarios utilizados por la Universidad de Guayaquil. 

1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

El presente estudio de caso tiene como finalidad analizar los problemas de las personas que 

recuperan su libertad que se desean readaptarse a la colectividad mediante un Sistema de 

rehabilitación social implementado por un Organismo Técnico. 

En virtud del principio del sistema penal en la cual no se busca solo sancionar al privado de su 

libertad, si no también ayudarlo a olvidar conductas delictivas para que se forme de una manera 

íntegra y que sea considerada por la sociedad ecuatoriana como un persona útil. 

Para que los ex privados de su libertad puedan reiniciarse en la sociedad deben pasar 

por una lucha constante contra la discriminación, si muy bien nuestras normativas 

promueven y garantizan la reinserción social de los mismos, esto no se cumple a cabalidad, 



 

 

además que muchos ex privados de su libertad no desean cambiar su conducta para aportar de 

una manera correcta a la sociedad. 

Luego de cumplir su codena, los ex privados de su libertad buscan la manera de reinsertarse en 

la sociedad, pero por su pasado judicial sufren un total rechazo, consecuentemente son 

marginados por la sociedad. 

Uno de las dificultades que se le presentan a los ex privados de su libertad es la discriminación 

por parte de empleadores, los mismos que ignoran sus capacidades, motivo por el cual se 

visualiza una clara vulneración de derechos constitucionales.  

Al ser rechazados, la mayor parte de los ex privados de su libertad toman la decisión de reincidir 

en cometer conductas ilícitas, pues al ser repudiados no les queda otra opción que cometer 

delitos que acarrean una pena privativa de libertad. 

La sociedad al rechazar a los ex privados de su libertad, tiene cierta culpa de que los mismos 

vuelvan a delinquir, pues debe entenderse que ellos ya cumplieron su condena y que no le 

deben nada a la sociedad motivo por el cual merecen una nueva oportunidad de vida para 

demostrar sus destrezas, capacidades y habilidades. 

El trabajo toma importancia al tomar en consideración el crecimiento carcelario en los últimos 

años lo que ha provocado hacinamientos en las cáceles, amotinamientos que causan la pérdida 

de vidas inocentes, la mala administración de los espacios físicos que en muchas ocasiones ni 

son utilizados con fines capacitadores si no para otras actividades. 

Los guías penitenciarios  son dictadores dentro de los centros carcelarios, los cuales permiten 

que criminales que poseen bandas organizadas controlen los pabellones con fines lucrativos.  

Estos guías se aprovechan de la restricción de ingreso de insumos y alimentos a tal punto que 

es un negocio rentable para ellos puesto que cobran hasta 4 veces más de lo que cuesta fuera 



 

 

de la cárcel, así como el ingreso de objetos no permitidos que como se aprecia en la televisión 

son de fácil ingreso por medio de pagos excesivos por parte de los privados de su libertad. 

Incluso llegan a participar en actuaciones delictivas por lo que varios de estos agentes 

penitenciarios se encuentran detenidos por sus actuaciones corruptas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.6 OBJETIVOS  

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

Proponer reforma al artículo 674 del  Código Orgánico Integral Penal. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Establecer la vulneración de derechos constitucionales  de los ex privados de su libertad 

cuando quieren reincorporarse a la sociedad. 

 Identificar los principales problemas que sufren los ex privados de su libertad al  

reincorporarse a la sociedad.  

Analizar los diferentes mecanismos y políticas públicas para la reinserción social de ex 

privados de su libertad  a la colectividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2. CONCEPTOS 

Debemos conocer el tema de reinserción social, motivo por el cual debemos conceptualizar 

ciertas definiciones de las palabras claves. 

REHABILITACIÓN SOCIAL:  

“Es comprendida como un derecho de todas las víctimas de serios abusos y de personas 

a su cargo. Es el proceso de restitución de la plena salud y reputación del individuo 

después del trauma de un serio ataque a la integridad física o mental de uno. Se dirige 

a restaurar aquello que ha sido perdido. La rehabilitación busca lograr la máxima 

aptitud física y psicológica guiando al individuo, la familia, la comunidad local y hasta 

a la sociedad como un todo” (Shelton, 2005). 

 La rehabilitación social como tal se refiere a una cadena de elementos y premisas para ser 

configurada como tal. Uno de los principales ejes que debe ser parte de la rehabilitación social 

es la protección a la salud del privado de su libertad, así como la reposición del buen nombre 

o imagen y la dignidad, con el fin de volver a recuperar lo perdido, de producir un bienestar 

físico, psicológico y reinsertarse en la sociedad. Lo cual es muy difícil, pero con el pasar del 

tiempo e implementando los mecanismos y políticas adecuadas se puede tener un resultado 

positivo, con el fin de redimir al privado de su libertad por los actos cometidos. 

“Se estima que ante el daño se debe castigar al infractor, pero se deduce de su postura 

que a éste debe permitírsele la posibilidad de poder compensar civilmente por el daño 

que cometió, en otra palabras se puede decir que es enmendar sus actuaciones por 

medio de una rehabilitación de su persona y de sus valores para que pueda establecer 

un aporte para la sociedad” (BECKER, 1968). 



 

 

 En relación a lo establecido por el doctrinario Becker, no solamente debe imponerse una pena 

privativa de libertad, sino que debe darse una buena rehabilitación social. Uno de los problemas 

que aflige a los gobiernos es el impulso de mecanismo y políticas para la ejecución de la 

rehabilitación del privado de su libertad. Además en muchos casos se aplica la represión hacia 

el privado de su libertad, cuando los estados deberían contribuir directamente a la rehabilitación 

social.  

LA REINSERCIÓN SOCIAL 

“La reinserción social es una forma  de prevención especial para que el delincuente no 

cometa un nuevo delito, puesto que se deriva que la reeducación y resocialización del 

que ya es recluso, buscando un tratamiento corrector del delincuente”  (CASTRO, 

2008). 

La reinserción social es un mecanismo de readaptación del privado de su libertad, con el fin de  

que al recuperar la libertad sea un ciudadano positivo para la sociedad. La reinserción social 

tiene como finalidad instruir al privado de su libertad a tener una mejor vida, en busca de 

oportunidades, con lo cual ya no deba tomar la decisión de volver a delinquir. 

“La readaptación es un Estado de Derecho tiene como finalidad colocar al sujeto en 

la posibilidad de no delinquir de nuevo; dotarlo de los medios para elegir, en libertad; 

es decir, no se trata de convertir al individuo, de adoctrinarlo, de privarlo de la 

identidad y arbitrio, sino dotarle de elementos necesarios para optar, con libertad, y 

conducir su existencia conforme al ordenamiento prevaleciente. Para que ejerza su 

libertad y elija, con capacidad de opción, el camino que prefiera” (GARCIA, 2008).  

El otorgar la reinserción social de la persona privada de su libertad, es asegurar el derecho 

constitucional y fundamental a una vida digna, puesto que no se favorecerá al detenido, si no 

que implementaran los elementos suficientes para rehacer su vida. El estado constitucional 



 

 

como garantista del derecho debe preservar y llevar a cabo el cumplimiento de los derechos 

fundamentales inherentes a las personas. 

“El concepto de reinserción social sustituye al de readaptación, lo que involucra el 

compromiso de evitar la reincidencia delincuencial con la participación de distintos 

actores, además del gobierno, en el proceso de reintegración de interno a la sociedad,  

una vez haya cumplido su sentencia” (PATIÑO, 2010). 

El estado al ser garantista de derechos debe cumplir a cabalidad los mismos, de ahí que nacen 

los derechos fundamentales. El estado está obligado a generar una mejor condición de vida 

para los ex privados de su libertad, para que así no vuelvan a delinquir. Lo que se debe impulsar 

es el doble bienestar, el mismo que consiste en nuevas oportunidades que deben concederse a 

lo ex privados de su libertad para buscar un nuevo espacio en la sociedad y que la misma no 

sea opacada por aquellas personas que salen directamente a delinquir. 

PENA  

La pena es la limitación de derechos mediante la aplicación de ley, la misma que es ordenada 

por un Juez Competente en materia penal. 

Esta resolución es dictada por algún acto delictivo realizado, esto es la privación de libertad, 

prohibición de enajenar, pérdida de derechos civiles y políticos. 

ESTADO  

El estado “se puede interpretar como un ente de una actividad permanente, la cual es de 

carácter reflexivo, y persigue fines constantes” (JELLINEK, 1914). 

Según este pensamiento el Estado es una entidad que funciona de forma dinámica en la 

sociedad, es decir que el mismo está vinculado con sus habitantes, con los que se deberán 

establecer metas u objetivos que deben ser cumplidos. 



 

 

DERECHO  

El derecho es una cadena de leyes que tiene como fin regularizar los actos de los ciudadanos 

dentro de un estado, que no ser acatada puede acarrear sanciones. 

El derecho es creado por cada estado, destinado a las necesidades humanas, que sirvan para 

evitar el desorden. El Derecho tiene problemas culturales, que consiste en que erróneamente se 

una la misma palabra para tratar sobre otra disciplina que lo estudia. 

DERECHO PENAL 

“El Derecho penal material indica cuáles son los hechos jurídicos penalmente reprochables y 

las sanciones o medidas de seguridad que se les asocia” (ROXIN, Derecho procesal penal, 

2001). 

Para Roxin el derecho penal es un medio material que define los actos jurídicos reprochables. 

“Derecho Penal es el conjunto de  normas jurídicas del Derecho Público Interno, relativa a 

los delitos, a las penas y a las medidas de seguridad aplicables, para lograr la permanencia 

del orden social” (PAVÓN, 1990). 

El derecho penal tiene características de que las conductas son exclusivas del medio o del lugar 

donde comete. 

“El Derecho penal se lo entiende como una ciencia y como parte del ordenamiento jurídico 

encaminado a posibilitar la solución racional de los supuestos concretos. Adicionalmente, se 

plantea que el derecho penal se direcciona en dos senderos, siendo la provisión de seguridad 

jurídica consistente en la tutela de los bienes jurídicos o bien de la protección de valores 

éticos” (SALVADOR, 2005). 



 

 

El derecho penal se adecua al ordenamiento jurídico como rama del derecho con el fin de 

establecer soluciones, frente a las conductivas delictivas. La misma que debe ofrecer seguridad 

de la prevención de la pena y por otra parte establecer bienes jurídicos que invoquen protección 

de las normas legales. 

DERECHO PENITENCIARIO 

Este derecho tiene varias disposiciones que se encargan de la ejecución de las penas y las 

medidas internas que deben cumplirse en los centros carcelarios, los mismo que deben reunir 

las medidas necesarias de seguridad, no solo orientado a la prisión, si no también debe ofrecer 

un criterio personal para el desarrollo del privado de su libertad, para que esto no produzca que 

el recluso aumente sus niveles delincuenciales. 

El derecho penitenciario se considera “como el más importante dentro del Derecho penal, se 

podría decir que es la culminación del Derecho penal material, del Derecho penal procesal y 

propiamente del Derecho penal de ejecución” (RODRIGUEZ, 1997). 

Se considera al derecho penitenciario como culminación de un proceso penal, cuya transición 

del derecho penal  subjetivo, objetivo y de su procedimiento deriva de una sentencia 

ejecutoriada con la cual se establece la culpa del procesado, motivo por el que deberá cumplir 

la pena privativa de libertad interpuesta por el Juez competente en un centro carcelario 

autorizado. 

DERECHOS HUMANOS 

“Un sector de la normatividad jurídica referida a los valores de la persona humana en sus 

dimensiones de libertad, autonomía e igualdad de condición de vida social que deben ser 

respetados en toda legislación” (OSUNA, 2001). 



 

 

Los derechos humanos protegen la libertad del ser humano, sin esa libertad se ve condicionado 

a gozar de otros derechos para satisfacer sus intereses y necesidades, es decir es una medida de 

capacidad propia  para su desarrollo respetando los derechos de los demás.  

DERECHOS FUNDAMENTALES  

Son de carácter axiológico por lo que se señala al respecto: 

“Porque los derechos fundamentales no son sólo libertades, son también derechos. Pero la 

esencia del derecho consiste en una interacción de principios objetivos y subjetivos que se 

compenetran materialmente los unos con los otros. El derecho objetivo y subjetivo constituyen 

los dos polos que están en la esfera del concepto de derecho, las dos dimensiones del derecho, 

pura y simplemente.” (HABERLE, 2003) . 

Estos derechos van más allá de los derechos de libertad, son derechos inherentes al ser humano 

y esenciales reconocidos en la normativa jurídica.  

En otros conceptos de derechos fundamentes  tenemos que son:  

“Todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres 

humanos dotados del status de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar; 

entendiendo por derecho subjetivo cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativa 

(de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica “ (FERRAJOLI, Derechos 

y Garantías, 1997). 

Para Ferrajoli son derechos subjetivos que nacen con el ser humano por su estado de ciudadano 

en un Estado, esto es el elemento de capacidad para obrar, es decir realizar actuaciones que 

comprometan al derecho. Estos  derechos implican gozar de beneficio establecidos en la 

Constitución, como garantiza el derecho a la vida salud, trabajo, entre otros.  



 

 

JUSTICIA 

El fin del derecho es la justicia, la misma que es un valor noble para la correcta aplicación de 

procesos judiciales que se sustenten enmarcados en el ordenamiento jurídico. Es el pilar 

fundamental de los derechos humanos y fundamentales. 

“La justicia es un valor social, ya que se refiere a comportamiento o a actos de una persona 

que afectan a otras. La justicia exige la concurrencia de la menos dos sujetos y la existencia 

de relaciones entre ellos, circunstancia que al igual que la utilidad, la belleza o la bondad son 

siempre acciones humanas referidas a otros” (PEREZ, 2004). 

La justicia es un eje fundamental dentro de la sociedad, la misma que forma parte de la conducta 

humana de cada persona frente a otra.  

ORDENAMIENTO JURÍDICO 

Es un sistema creado con el fin de ordenar las normas jurídicas según su jerarquía, para 

establecer un orden en la sociedad para resolver controversias que se fundamenten en una lista 

de normativa. 

En este ordenamiento jurídico según la pirámide Kelsen se establece que la Constitución está 

por encima de los tratados y convenios internacionales los mismos que deben ser aprobados 

por la Asamblea de ser el caso. 

Luego encontramos a las leyes orgánicas, ordinarias, reglamentos, ordenanzas y por último las 

sentencias. 

Este ordenamiento se interrelaciona entre instituciones jurídicas, medio culturales legales y 

agentes. 



 

 

IGUALDAD 

La igualdad es un método con el cual se garantiza las mismas leyes para todos los ciudadanos 

de un estado, con la finalidad de que el individuo desarrolle capacidades para cumplir sus metas 

y aspiraciones. 

Este principio constitucional corrobora con la aplicación de la ley de manera igualitaria para 

cualquier persona del nivel social que sea. 

VIDA DIGNA 

Es un objeto fundamental de los estados garantizar la vida pacífica sin discriminación alguna 

de los ciudadanos lo que equivale a una calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. ANTECEDENTES HISTORICO DE LA REINSERCION SOCIAL DE 

LOS EX PRIVADOS DE SU LIBERTAD A LA SOCIEDAD 

La primera indicación hacia la reinserción social se dio en el siglo XIX en la obra de Víctor 

Hugo en su obra los “miserables”, una de las mejores películas de ese tiempo. El ex convicto 

Juan Valijean fue el protagonista de haber cumplido una condena de 19 años por haber robado 

un pan, luego trato de reinsertarse a la sociedad de Francia, lo que causo total discriminación  

que los ciudadanos de estos pueblos, por haber estado detenido varios años, motivo por el cual 

busco la ayuda de un obispo, siendo el único que lo recibió fue quien lo impulso a buscar esa 

tan añorada reinserción  social por medio del trabajo. Después de varios años llego hacer el 

alcalde del pueblo, pero fue perseguido constantemente por el jefe de  policía quién lo detuvo 

años atrás por un pasaporte color amarillo que se le daba a los ex privados de ser libertad.  

La novela se refería a como vivía Francia, en la transición de la monarquía de Francia del siglo 

XIX, donde se veía la dura situación de lo ex privados de su libertad una vez que cumplieron 

su pena. 

Las disposiciones de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano no se 

cumplían a cabalidad por los reyes luego de la revolución en Francia, peor era la situación para 

los ex privados de su libertad. 

 

 

 

 



 

 

4. ANTECEDENTES HISTÓRICOS ECUATORIANOS 

En los siglos XIX y XX, hubo avances importantes en cuanto al sistema carcelario, así como 

la abolición de la pena de muerte,  pero no se hacía referencia a la rehabilitación social y la 

reinserción a la sociedad de los ex privados de su libertad. 

En el gobierno de Eloy Alfaro se abolió la pena de muerte, con lo cual se estableció  un gran 

avance en el sistema penitenciario. A partir de la Constitución de 1998, reconoce que dicho 

sistema debe buscar la reinserción social del sentenciado, capacitándolos para que busquen un 

oficio en que trabajar, con el fin de que regresen a una vida normal y poder aportar con la 

sociedad positivamente. 

El artículo 208 en su inciso 1 de la norma suprema ecuatoriana de 1998 establecía que el 

sistema penal tenía como fin la creación de mecanismos para reeducar y preparar a los privados 

de su libertad para reinsertarlos a la colectividad.  

La reinserción social de los ex privados de su libertad a la sociedad ecuatoriana no se ha logrado 

por motivos como: 

 Los gerentes de empresa, comerciantes y demás personas, no contratan ex privados de 

su libertad, a pesar que el estado debe garantizar la contratación de los mismos. 

 La ideología de pensar que haber estado detenido limita su capacidad para realizar 

oficios. 

Con la aprobación del Código de Procedimiento Penal y su entrada en vigencia el 13 de julio 

del 2001 se establece un sistema penal bajo principios establecidos en la normativa. Además 

como complemento al CPP,  encontrábamos el Código de Ejecución de penas, es mismo que 

regía el sistema penitenciario y la rehabilitación de los privados de su libertad, además 

establecía los regímenes  para que los detenidos puedan terminar la pena condenatoria sin estar 

privado de su libertad en una cárcel.  



 

 

El artículo 11 de este Código de  Ejecución de penas manifestaba que el sistema penitenciario 

tiene como objeto la rehabilitación social del privado de su libertad encaminada a una 

reinserción social, con la finalidad de que no vuelva a cometer actos delictivos. 

El sistema carcelario ha sido un tema pendiente de los gobiernos, motivo por el cual no  se 

cumple el artículo en mención, y por ende, se han formado hacinamientos, peleas entre internos 

y bandas pos disputa de pabellones, además que carecen de una buena  alimentación, lo que es 

evidente para la sociedad. 

La leyes ecuatorianas no se aplican de una manera efectiva, por lo que muchos privados de su 

libertad han optado por fugarse, han formado amotinamientos, cosas contrarias a la 

rehabilitación que debería aplicarse, lo que provoca que empeore la delincuencia de los 

detenido en las cárceles del Ecuador, los mismos que al cumplir su pena vuelven a delinquir. 

Desde el mandato del Ex presidente Rafael Correa, se desarrolló políticas públicas para la 

creación de nuevos centros de rehabilitación en diferentes provincias del país. 

La cárcel sirve como mecanismo disuasivo para no reincidir en delitos, así como rehabilitar al 

detenido para readaptarlo a la sociedad, aunque se ha catalogado a la cárcel como eje 

delincuencial. 

El fin de los centros carcelarios debería ser inducir al privado de su libertad a no delinquir al 

momento de salir de la prisión, rehabilitarlos a través de talleres, oficios encomendados  a dar 

servicio a la comunidad, pero para Carrión es donde más se desarrolla la violencia. 

 

 

 



 

 

5. MARCO DOCTRINARIO 

Según Gunter Jackobs la pena es un limitante a la libertad del ser humano  por realizar acciones 

delictivas susceptibles de pena privativas de libertad dictada por el Juez competente de la 

jurisdicción respectiva. 

La pena es una coacción dividida de diversas formas con el fin de la rehabilitación a la sociedad. 

Esta división se da de la siguiente forma: 

 La norma vigente sin modificaciones. 

 El autor afirma los hechos y esto es relevante a la pena, en muchos casos lo que 

manifieste el procesado no se toma en cuenta a la hora de tomar una decisión.  

 El procesado realiza una acción expuesta en la ley penal, por lo que la respuesta al 

hecho es la pena. 

Para Claus Roxin la finalidad de la pena es un tema en la actualidad que le corresponde a los 

legisladores de cada país su estudio profundo. Claus Roxin se refiere a las teorías sobre el fin 

de la pena en la sociedad, tanto para los procesados como víctimas. 

 Teoría de prevención general, se realiza mediante prohibiciones legales y amenazas 

para que los ciudadanos no cometan actos ilícitos.  

 Teoría retribución especial, se hace desistir al autor de un delito a cometer futuros actos 

ilícitos. 

 Teoría de retribución de la pena, en la cual el detenido piensa en relación a los motivos 

por el cual realizo la acción ilícita y que el mismo se franquee en reinsertarse en la 

sociedad. 

Estas teorías para Claus Roxin son una interrogante porque si el Derecho Penal protege bienes 

jurídicos de las personas y el desarrollo de las mismas, debe mantener un orden en relación a 

este principio con el cual se establece que conductas pueden presionar al estado. 



 

 

El discípulo de Luigui Ferrajoli, Miguel Carbonell, hace referencia al sistema penal garantista, 

en relación a la mínima intervención por parte del estado en cuanto a las resoluciones judiciales, 

con el fin de garantizar los derechos de los privados de su libertad, por medio de garantías 

sustantivas y procesales que cumplan a cabalidad con estos objetivos.  

En cuanto a la resolución de la Corte Suprema de Justicia Mexicana, la misma que autorizaba 

la cadena perpetua en el año 2003, la misma que no garantiza la rehabilitación social de la 

persona privada de su libertad. Para este autor la cadena perpetua no es un método de pago del 

procesado, donde el tiempo de reclusión es extenso y eterno, lo que hace difícil la reinserción 

del privado de su libertad a la sociedad porque las penas son muy largas y la mayor parte de 

sentenciados bajo esta modalidad mueren dentro de la cárcel, por lo que al saber que pasarán 

un buen tiempo en prisión los hace cometer delitos dentro del centro carcelario. 

En la obra de su maestro Luigui Ferrajoli “Derecho y razón” se hace referencia al garantismo 

penal que se define como la protección de derechos fundamentales inherentes al ser humano.  

Es el fin que justifica el derecho penal, para que se garantice el goce de los derechos de los 

detenidos y así proteger a los más débiles por principio de igualdad, para asegurar la dignidad 

del privado de su libertad. 

El derecho penal de los países latinoamericanos en relación a lo establecido por Ferrajoli, el 

mismo que consideraba como fin del derecho penal, que el privado de su libertad defienda sus 

interese en audiencia, así como la defensa de la víctima con el fin de que sus derechos no sean 

vulnerados. 

Percy Cavero manifiesta en cuanto a la función de la pena en relación al garantismo  y sistemas 

penales, manifiesta que la pena a prisión eterna no garantiza la rehabilitación del procesado, 



 

 

estableces que le fin de la pena en el derecho penal es la resocialización del privado de su 

libertad. 

La ejecución de la pena de las personas privadas de su libertad puede ser alargada o acortada 

por mantener una buena conducta dentro del centro carcelario, los mismos que deben asistir a 

talleres y capacitaciones para el desempeño de actividades lucrativas que ayuden a readaptarlo 

a la sociedad. 

La cárcel no debe de ser atemorizante para los privados de su libertad, sino un espacio en el 

que se puedan desarrollar actividades sociales, que se encaminen al ámbito laboral, así como 

la reeducación para los que no han terminado sus estudios a lo largo de su vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. MARCO LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador 

Nuestra carta magna manifiesta los derechos fundamentales para los privados de su libertad, 

para lo cual revisaremos los siguientes artículos: 

 El artículo 11 numeral 2 inciso segundo de la Constitución de la República del Ecuador 

manifiesta que la no discriminación por pasado judicial, normativa que no se cumple 

por parte de representantes legales de las compañías. 

 El artículo 51 de la CRE hace referencia a los derechos de los privados de su libertad 

en los centros carcelarios, así también cuando ya cumplen su pena, motivo por el cual 

se debe garantizar la salud, educación, alimentación. 

 El artículo 66 de la CRE apunta a la prohibición de la tortura para castigar a los privados 

de su libertad,  en el mandato de León Febres Cordero el Servicio de Investigación 

Criminal aplicaba actos vulnerando derechos humanos. Así mismo se en el numeral 29 

literal c ibídem establece que nadie puede ser privado de su libertad por deudas, a 

excepción de la obligación por pensión alimenticia. 

 El artículo 75 de la CRE manifiesta el derecho de los ecuatorianos  poder optar sin costo 

alguno a la justicia y la tutela judicial efectiva, así como el derecho a no quedar en 

indefensión. Además que el incumplimiento de la resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley. 

 El artículo 77 de la CRE, contiene las garantías básicas que deben de darse en un 

proceso penal conforme el debido proceso, en relación a la detención de un ciudadano 

para encarcelado o con fines investigativos como medida cautelar ordenada por un Juez 

o Tribunal. 



 

 

 Del artículo 201 al 203 de la CRE, establece los fines del sistema de rehabilitación 

social y la reinserción a la sociedad de los privados de su libertad, así como la 

protección de derechos fundamentales garantizados en la Constitución y los  tratados 

internacionales de derechos humanos. El sistema está garantizado por quien revisa el 

cumplimiento de las políticas y  administra las cárceles, cuya facultad también la 

pueden ejercer los GADS.   

El organismo será presidido por el Ministro de Estado designado por el Presidente de 

la República. Este sistema deberá regirse a varias directrices como: 

o Solo permanecerán en los centros carcelarios las personas con sentencia 

condenatoria 

o Dentro de los centros carcelarios se desarrollarán planes educativos, 

capacitación laboral, talleres artesanales, agricultura o cualquier otro modo de 

salud mental y física, de recreación y cultura. 

o El Juez de garantías penales asegurara el goce de los derechos de las personas 

privadas de su libertad en cuanto al cumplimiento de la pena condenatoria y sus 

modificaciones a la que tuviera lugar. 

o A las personas de grupos prioritarios para proteger sus derechos se tomará 

medidas de acción afirmativa. 

o Es estado establecerá la inserción social y económica después de haber 

cumplido una condena. 

Declaración Universal de los Derechos humanos 

Las Naciones Unidas se reunieron en el año 1948 para aprobar la Declaración Universal de 

Derechos Humanos con el  fin de defender y establecer derechos, para lo cual manifiesta en su 

artículo 5 que nadie debe ser torturado, ni que se le impongan penas condenatorias extensas, 

además a no ser tratado de manera inhumana. 



 

 

Ninguna persona privada de su libertad será torturada o sometida a tratos indecentes o crueles, 

ni a penas inhumanas como la pena de muerte, tortura, interrogatorio con maltrato físico. No 

todos los países se rigen bajo estas medidas. 

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 

Las Naciones Unidas en 1966 establece el Pacto internacional de Derechos Humanos y 

Políticos que en su artículo 10 numeral 3 establece que el régimen carcelario será un 

mecanismo para la rehabilitación de los detenidos y la reinserción social a la sociedad. 

Los de tercera edad y adolescentes deben ser separados de los demás con el fin de garantizar 

su condición. 

Lo que se intenta proyectar en las cárceles de los países del mundo, es que sea menos 

investigador y que se acoja al garantismo manifestado por Ferrajoli, esto es, mecanismos para 

que el privado de su libertad no vuelva a reincidir en actos delictivos. En relación a lo planteado 

no se cumple dicho artículo porque las cárceles están llenas y hacinadas, falta de 

infraestructura, carecen de una buena alimentación, incluso son maltratados por guías 

penitenciarios.   

Convención Americana de Derechos Humanos 

Conocido como el “Pacto de San José” suscrito a fines de 1969 por los miembros de la OEA, 

establece disposiciones para cumplir lo derechos humanos de los ciudadanos de nuestro 

continente americano, el mismo que en su artículo 5 numeral 6 establece el fin de la pena 

condenatoria que es la rehabilitación y reinsertar a la sociedad a los detenidos.  

 

 



 

 

Código Orgánico de la Función Judicial 

El Código Orgánico de la Función Judicial es el regulador de los actos de la Función Judicial, 

así como el desempeño de los mismos para con la sociedad. En relación a los jueces de garantías 

penitenciarias tenemos en el artículo 230 lo que en los centro carcelarios deberá haber un Juez 

de garantías penitenciarias. Los mismos que serán competentes para resolver los derechos y 

garantías de los privados de su libertad, en estos casos: 

1. Sobre garantías judiciales, a excepción de la acción extraordinaria de protección  

2 Impugnaciones de decisiones en relación al régimen penitenciario dictadas por la autoridad 

respectiva. 

3. Sustanciar los procesos para que los privados de su libertad puedan optar por los regímenes 

semiabierto y abierto. 

4. Las decisiones que ordenen la libertad inmediata del privado de su libertad por haber 

cumplido su pena condenatoria. 

5. Unificar las penas emanadas por la justicia penal nacional o extranjera, así como la 

prescripción de las mismas. 

6. Supervisar y ejecutar los indultos presidenciales o paralamentarios. 

7. Cumplir con los parámetros establecidos en la Convención Contra la Tortura y otros tratos 

inhumanos. 

8. Discriminación por tener antecedentes judiciales después de haber cumplido su pena 

privativa de libertad. En casa de no existir jueces de garantías penitenciarias, pasara a conocer 

cualquier Juez. 

9. Proteger a los privados de su libertad cuando se establece una ley posterior que los perjudica. 



 

 

10. Las demás atribuciones establecidas en la ley. 

El proceso penal al llegar a su fin, el Juez de garantías penales o el Tribunal respectivo, dictará 

sentencia, generalmente privativa de libertad, así como uno privativas de libertad. Desde ese 

momento deja de ser competente y pasa a conocer el Juez de garantías penitenciarias, con el 

fin de proseguir el proceso de cumplimiento de la pena hasta su etapa final. Los mismos que 

se encargaran d la ejecución de la pena privativa de libertad, la aplicación de los mecanismos 

de rehabilitación social de las personas privadas de su libertad, acciones constitucionales, 

aplicación de los diversos regímenes como el semiabierto, abierto o prelibertad en conformidad 

con el COIP. Además ejecutará el indulto presidencial poniendo en libertad a la persona privada 

de su libertad y así como declarar prescripción de las penas emitidas por la autoridad 

competente.  

Código Orgánico Integral Penal 

El Código Integral penal en concordancia con la Constitución de la República, dispone que 

debe existir una sistema de rehabilitación social, el mismo que debe administrar de una manera 

correcta las cárceles e implementar políticas estatales con el fin de satisfacer los derechos de 

los privados de su libertad.  

El artículo 672 del COIP conceptualiza al sistema de rehabilitación social como el conjunto de 

programas, disposiciones, actividades y políticas que sean necesarias para el cumplimiento de 

finalidades constitucionales, las mismas que se relacionan para la ejecución de la pena y 

sentencia ejecutoriada emitida por el Juez competente. 

El artículo 673 ibídem establece que el sistema de rehabilitación como objetivo principal tiene 

que proteger los derechos constitucionales establecidos en la Carta Magna,  acceso a 

medicamentos y defensores, entre otros. Lo que sirve de estímulo para desarrollar capacidades 



 

 

que le garantice realizar oficios y que puedan asumir responsabilidades laborales y así poder 

aportar positivamente a la sociedad, mediante la reinserción social del privado de su libertad. 

El artículo 674 ibídem manifiesta que para el cumplimiento de los fines del sistema de 

rehabilitación social, estará bajo el control de un organismo técnico, quien evaluará el 

desempeño de este sistema en cuanto  a su eficacia, calidad y eficiencia, así como la 

administración de los centros carcelarios con el fin de cumplir los mecanismos y políticas 

públicas establecidas. Los mismos se regularan bajo un Reglamento que servirá para 

cumplimiento de las normas que deberán cumplir internamente por los privados de su libertad. 

Este organismo debe contar con personal sumamente capacitado para ejecutar la reinserción 

social de los privados de su libertad.  

El artículo 675 ibídem establece que hay un organismo técnico encargado de controlar y dirigir 

el sistema de rehabilitación social, el mismo que podrá ser orientado por autoridades 

competentes en materia penal, derechos humanos, trabajo, educación, salud, entre otros. El 

Director del mismo será nombrado por el ejecutivo. 

El artículo 676 ibídem dispone que es responsabilidad del estado precautelar los derechos de 

los privados de su libertad y pedir a los organismos competentes la protección adecuada, en 

caso de existir vulneración de derechos se puede optar por instancias internacionales. 

El artículo 677 ibídem establece que debe existir un centro de formación y capacitación 

penitenciaria, el mismo que será dirigido por el organismo técnico, el cual tendrá como función 

elaborar planes de formación y capacitación para los privados de libertad que formen parte del 

sistema de rehabilitación social en cualquiera de sus áreas. En  la actualidad los guías 

penitenciarios maltratan a los detenidos, motivo por el cual este centro cumple una función 

importante para que no suceda estos actos de tortura, lo que implica la insatisfacción de los 



 

 

privados de su libertad que optan por fugarse, hacer amotinamientos, peleas entre pabellones, 

así como actos corruptos por parte de los detenidos. 

Los artículos del 678 al 687 ibídem manifiestan que los centros carcelarios que son 

indispensables para que las personas privadas de su libertad cumplan la pena impuesta por la 

autoridad competente o en el caso de apremio personal. 

Existen dos tipos de centros carcelarios según lo indica el artículo 687 ibídem: 

 Centro carcelario provisional donde ingresaran las personas con prisión preventiva o 

por pensión alimenticia, a excepción de las de flagrancia cuando el detenido sea 

peligroso. 

 Centro de rehabilitación social, para las personas que tienen que cumplir una sentencia 

ejecutoriada condenatoria, en el cual se entregará programas que rehabiliten al detenido 

para su reinserción a la sociedad. 

El artículo 679 ibídem dispone que solo pueden ingresar personas al centro carcelario con 

orden del funcionario respectivo o juzgador ponente. En relación a la flagrancia se 

expondrán los hechos ocurridos motivo de la detención, la misma que será dentro de las 24 

horas. 

La organización y funcionamiento  de los centros carcelarios se establecerá en el Reglamento 

de Rehabilitación Social de conformidad con el artículo 680 ibídem. 

El artículo 681 dispone que debe hacerse el registro respectivo de la persona que ingresa en 

calidad de detenido, para así ejecutar la rehabilitación social correspondiente. 

El artículo 682 ibídem manifiesta que deben ser separados los privados de su libertad de la 

siguiente manera: 



 

 

 Separación de sentenciados a pena privativa de libertad de los detenidos por prisión 

preventiva y apremio personal. 

 Hombre de Mujeres 

 Detenidos peligrosos de los no peligrosos. 

 Los de atención prioritaria de los demás. 

 Los privados de su libertad por delitos de tránsito de los detenidos por otro tipo de 

delito. 

 Los pertenecientes al sistema nacional  de protección de testigos y asistencia a víctimas 

de los demás detenidos. 

 Los que están detenidos por contravenciones de los privados de su libertad que 

cometieron delitos. 

El artículo 683 ibídem menciona la obligatoriedad de la personas privadas de su libertad a 

realizarse un examen antes de ingresar al centro carcelario en un centro de salud pública, con 

el fin de determinar si existió tortura alguna, de ser así deberá reportar a la fiscalía respectiva. 

El artículo 684 ibídem define que los centros carcelarios cuenten con la infraestructura y 

servicio necesarios para una buena rehabilitación social. 

El artículo 685 ibídem dispone que los centros carcelarios deben tener tanto una seguridad 

interna así como perimetral, la misma que estará a cargo del cuerpo de seguridad en las 

instalaciones del mismo, la seguridad perimetral será de competencia la Policía Nacional.  

El artículo 686 ibídem manifiesta que la supervisión y vigilancia de los centros carcelarios 

serán encargados a los designados respectivos, quienes pueden ejercer técnicas de  fuerza 

dentro o fuera del centro carcelario para evitar amotinamientos o por intento de fugas. 

El artículo 687 ibídem establece que los encargados de direccionar los centros carcelarios serán 

designados previamente como autoridad. 



 

 

El artículo 692 ibídem establece cuatro fases del régimen general de rehabilitación social en 

relación al cumplimiento de las mismas, con el fin de poder rehabilitar al privado de su libertad 

según lo establecido en el Sistema Nacional de rehabilitación:  

La primera de información y diagnóstico de la persona privada de su libertad con el fin de 

realizar un plan pormenorizado de cumplimiento de la pena interpuesta, una valoración, 

observación, clasificación y ubicación. 

Una segunda encaminada al desarrollo integral mediante el seguimiento de  programas 

necesarios. 

Una fase tercera de inclusión a la sociedad del privado de su libertad en virtud del reglamento 

respectivo  de los requisitos establecidos y las normas del organismo técnico destinado a la 

disciplina. 

Una fase final de inclusión social y familiar en la que se facilite mediante una serie de acciones 

el cumplimiento de la misma.  

Los artículos 693 y 694 ibídem establecen según el primero que los detenidos deberán cumplir 

la pena interpuesta en un centro carcelario autorizado y que disponga de un organismo técnico, 

conforme a lo que resuelva el juez en audiencia. El 694 define los niveles de seguridad para la 

ubicación de los detenidos conforme a su conducta, los mismos que establece el Reglamento 

del Sistema Nacional de Rehabilitación Social como máxima seguridad, para los más 

peligrosos que cumplen condenas muy extensas, mediana seguridad para los que cometieron 

actos delictivos susceptible a una pena considerable y de mínima seguridad para los que 

cometen delitos con condenas poco extensas. 

Estos niveles ayudan al desarrollo de la ejecución de la pena, para que el privado de su libertad 

pueda optar por un régimen en virtud de su conducta en el pabellón y de cómo progresa en su 



 

 

rehabilitación, los mismos que se encuentran en el COIP y el Reglamento al Sistema Nacional 

de Rehabilitación Social en los mismos que se establece los preceptos necesarios para los 

regímenes de rehabilitación social, también conocido como Sistema de Progresividad 

establecido en el artículo 695 del COIP. 

El artículo 696 ibídem manifiesta los regímenes de rehabilitación, de conformidad con el 

Reglamento, lo cuales son: 

 Cerrado 

  Semiabierto 

  Abierto 

La persona privada de su libertad podrá pasarse de un régimen al otro con el fin de cumplir el 

plan de rehabilitación social, el mismo que deberá ser solicitado a quien dirija el centro 

carcelario, al juez de garantías penitenciarias o por el ciudadano detenido directamente. 

Régimen cerrado 

Este régimen se da en el momento que se ingresa al detenido al centro carcelario, luego de un 

tiempo puede optar por  otro régimen, le otorguen una medida sustitutiva o cumpla la condena. 

En este régimen se formara el plan orientado al cumplimiento de la pena y su ejecución. 

Régimen semiabierto  

Es el régimen orientado a la rehabilitación social del privado de su libertad, cuando cumple 

con los requisitos establecidos en el sistema progresivo, por lo que se le puede conceder que 

cumpla su pena y actividades rehabilitadoras fuera del centro carcelario de conformidad con el 

artículo 698 del COIP. Este régimen establecerá actividades de reinserción social, laboral, 

social y humanitaria, motivo por el cual el Juez competente dispondrá el uso del medio de 



 

 

vigilancia electrónica. Como requisito esencial debe haber cumplido el 60% de la pena 

privativa de libertad. 

Régimen abierto 

El artículo 699 del COIP define al régimen abierto como el tiempo establecido para rehabilitar 

y reinsertar al privado de su libertad a la colectividad, la misma que será monitoreada por un 

organismo técnico especializado.  

Es el tiempo en el que se paga la mayor parte de la pena privativa de libertad, en el cual el 

detenido puede optar por  una reinserción definitiva ante la sociedad después de haberse 

rehabilitado mediante el cumplimiento de actividades. Durante este periodo el privado de su 

libertad puede vivir con sus familiares sin miedo a ser detenido, a menos que no cumpla con la 

ley y reglamentos. Para que se pueda acoger a este régimen el privado de su libertad debe 

cumplir con el 80% de la pena impuesta y para su ejecución el Juez dispondrá el uso de 

vigilancia electrónica. Además deberá presentarse ates el juzgador por el tiempo que quede de 

la pena, esto es el 20%. 

El artículo 700 del COIP establece como beneficio de la rehabilitación social la asistencia 

social y psicológica mientras cumple la pena la persona privada de su libertad, con el fin de 

que sea un ciudadano que ayudara con sus capacidades o conocimientos. El estado deberá 

garantizar la reinserción laboral del ex privado de su libertad, por lo que a través de los 

ministerios se encargaran de que pueda acceder a oportunidades que permitan tener una nueva 

vida. 

El tratamiento de los detenidos es orientado a la rehabilitación social del privado de su libertad, 

previa reinserción social y laboral, para no haya problemas luego de su liberación en recaer en 

la delincuencia. 



 

 

En el artículo 701 y siguientes se establecerán los 5 ejes  fundamentales: 

1. En los artículos 702 y 703 del COIP tenemos el eje laboral, en el que se establece que 

el trabajo es fundamental para la recuperación del privado de su libertad, el mismo que 

percibirá una remuneración respectiva. 

2. Eje de educación cultura y deporte lo encontramos en el artículo 704 del COIP, con la 

finalidad de cumplir tres objetivos: 

 El educativo en relación a la Obligatoriedad para estudiar los niveles de 

educación por parte de los privados de su libertad que no han culminado sus 

estudios.  

 Educación superior para los detenidos y actividades deportivas y culturales 

en favor de los privados de su libertad. 

      3. Eje de salud destinado a prevención de enfermedades, tratamiento de                 adicciones 

a las drogas y la rehabilitación de los mismos mediante charlas y tratamientos. Así como la 

prestación de medicamentos para la recuperación de    los enfermos. Esto lo encontramos en el 

artículo 705 del COIP. 

      4. Eje de vinculación social y familiar el cual promoverá la integración del privado de su 

libertad con su familia, seres queridos y con la sociedad en general de confinidad con el artículo 

706 del COIP. 

   5. Eje de reinserción social en donde haya controles de los regímenes semiabierto y abierto, 

para que se aplique una buena rehabilitación social y poder reinsertarlo a la sociedad para que 

no cometa actos delictivos. 



 

 

El artículo 708 del COIP establece que se debe realizar un plan de ejecución de pena, por medio 

de lineamientos que ayuden al privado de su libertad a superar el rechazo por el cometimiento 

de un delito en el pasado. 

El objetivo es la reinserción del privado de su libertad  para el desarrollo de capacidades que 

colaboren en el aspecto social y familiar. 

El sistema carcelario no cumple con la ejecución de la pena, motivo por el cual la reinserción 

social e integral del procesado es una ilusión, por la falta de compromiso de los gobiernos y de 

los funcionarios del Sistema Nacional de Rehabilitación social. 

6.1. Derecho comparado 

Reinserción social legislación chilena  

Los chilenos establecen como política pública la reinserción social de los detenidos, lo cual 

juega un papel fundamental para la seguridad pública, la misma que mediante el Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos se diseña, conjuntamente con el Comité Asesor para la 

Rehabilitación Social. 

En comparación con el sistema ecuatoriano, tiene como objetivo principal reinsertar a los 

privados de su libertad, con la única de diferencia que se la llama “Política Pública de 

Reinserción Social”. La reinserción de los detenidos al ámbito social y laboral en el estado 

chileno es una política pública que deje ejecutar el  gobierno. Esta política se centra al igual 

que en el Ecuador en las personas adultas, pues en 2007 con la aprobación de la Ley 20.0804 

en relación a la responsabilidad de la pena de adolescentes y por lo que establece el Ministro 

de Justicia de ese país que muy aparte de ser una política pública, debe establecer mecanismos 

con el fin de servir a sus ciudadanos. 



 

 

En 2017 el nivel poblacional ha sido de aproximadamente de 140 mil personas privadas de su 

libertad en el sistema de rehabilitación social chilena. Chile es el país que más pone en práctica 

la protección de derechos humanos desde 1990, los mismos que son: 

 Prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes. 

 Respeto al derecho a la dignidad de las personas privadas de su libertad 

 La plena convicción de que las personas privadas de su libertad tienen como fin 

rehabilitarse y reinsertarse a la sociedad. 

Es estado chileno no posee al igual que Ecuador de un Código de ejecución de pena, pero posee 

un sistema de rehabilitación social similar al ecuatoriano. Uno de los retos del gobierno actual 

es la reinserción de los privados de su libertad  a la sociedad, los mismos que deben acogerse 

al sistema de reinserción social. 

Reinserción social legislación Argentina 

El estado argentino al ser uno de los países más desarrollados en Latinoamérica,  no se escapa 

de la delincuencia, por lo que tienen 76.000 detenidos, de los cuales un 20% recibe el estímulo 

para reinsertarse a la sociedad y que pueda aportar con sus capacidades y oficios para el 

desarrollo del país. En 1996 se expidió la le Ley No 24.660 de ejecución de penas que 

manifiesta en su artículo 1 lo siguiente: 

Para una plena ejecución de la pena el privado de su libertad tiene que analizar y respetar la 

normativa para readaptarse a la  colectividad con ayuda de la sociedad. 

Según sea el caso el sistema penitenciario debe ejecutar los tratamientos que promuevan la 

aplicación de rehabilitación y reinserción social. 

La ley de ejecución de la pena privativa de la libertad otorga facultades a los jueces para la 

ejecución de asuntos penitenciarios, además existen 4 niveles de ejecución penal para los 



 

 

privados de su libertad. Así como otorgar salidas temporales hasta por 72 horas para la 

culminación de estudios o en casos especiales.  

Dentro de esta normativa además encontramos los siguientes regímenes con el fin de rehabilitar 

al privado de su libertad: 

 Libertad asistida 

 Prisión discontinua 

 Trabajos comunitarios 

 Arresto domiciliario 

 Libertad condicional 

Esta ley además se basa en un sistema de recompensas por buen comportamiento y se prioriza 

el trabajo educación, reeducación spiritual y fomentar las relaciones sociales de los privados 

de su libertad. 

Tiene como fin la ejecución de la pena mediante mecanismos que promuevan el cambio de 

conducta y visión del privado de su libertad, con la finalidad de que no reincida en el 

cometimiento de otros delitos que puedan devolverlo a prisión para cumplir una nueva 

condena. 

La Ley de Ejecución de Pena implementa los regímenes que sean pertinentes para la 

readaptación del privado de su libertad a la colectividad y que este cumpla con satisfacción los 

mismos. 

Las legislaciones que fueron comparadas en el estudio del caso demuestran que la 

rehabilitación y reinserción debe ser una política pública urgente con el fin de garantizar el 

goce y protección de derechos constitucionales, así como ejecutar la pena mediante regímenes 

que permitan la completa readaptación de los privados de su libertad ante la colectividad. 



 

 

Así como la implementación de mecanismos accesibles para los detenidos con el fin de 

desarrollar capacidades que promuevan la reinserción a la sociedad de las personas que fueron 

condenadas mediante resolución judicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.2. Cuadro comparativo de legislaciones ecuatorianas, chilenas, y 

argentinas. 

Características Ecuador Chile Argentina 

Ley de Ejecución de 

Penas 

Código Orgánico 

Integral Penal 

Código  Penal  

 

Ley No. 24.660 de 

Ejecución de Pena 

Privativa de Libertad  

 

Organismo que regula el 

sistema penitenciario de 

reinserción social 

Sistema Nacional 

de Rehabilitación 

Social  

Política Pública 

de Reinserción 

Social 

Sistema Penitenciario 

Nacional 

Ejes del Sistema de 

Rehabilitación Social 

Laboral, salud, 

educativo, 

reinserción social y 

deportes 

Laboral Laboral y Educativa. 

Ministro encargado de 

la Rehabilitación Social 

Ministro de Justicia 

y Derechos 

humano 

Ministro de 

Justicia 

Ministro de Justicia de 

la Nación. 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. ESTADO ACTUAL DE LOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD EN EL 

ESTADO ECUATORIANO 

En nuestro país tenemos un mecanismo jurídico encargado al cumplimento de rehabilitación 

social,  pero por motivo de la  de la crisis carcelaria en que viven los privados de su libertad, 

pues son maltratados por los encargados de los centros carcelarios, y sin la protección necesaria 

por parte del gobierno ecuatoriano. 

El Código Orgánico Integral Penal debe establecer las medidas orientadas a reintegrar al 

privado de su libertad a la sociedad desde lo diferentes regímenes que establece la normativa 

citada, así como convivencia familiar, ayuda en busca de opciones de trabajo, pues los 

representantes legales se reúsan a contratar a ex privados de su libertad. 

A pesar de la creación de centros carcelarios, capacitación entre otros beneficios, a la fecha el 

sistema de rehabilitación social y reinserción social vive una oscura realidad, por lo que las 

autoridades competentes deberán formar un sistema carcelario humanitario. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

8. Metodología aplicada al presente trabajo 

Este trabajo investigativo se planteará en el campo de las ciencias sociales y la normativa legal, 

para lo cual se utilizara el método cualitativo, que se conceptualiza como: 

“Los métodos cualitativos parten del supuesto básico de que el mundo social está 

construido de significados y símbolos. De ahí que la intersubjetividad sea una pieza 

clave de la investigación cualitativa y punto de partida para captar reflexivamente los 

significados sociales” (JIMENEZ, 2000). 

 

“La metodología cualitativa ha abierto un espacio multidisciplinario que convoca a 

profesionales de las más diversas disciplinas, lo que lejos de ser un inconveniente 

aporta una gran riqueza en la producción. Sin embargo, también provoca una serie de 

efectos perversos, tales como, la gran variabilidad existente en la manera de afrontar 

el análisis, hasta tal punto que hoy en día no podríamos hablar del análisis cualitativo, 

sino más bien de los análisis cualitativos” (GALVEZ, 2002). 

El enfoque investigativo se desarrollará mediante una o varias hipótesis o preguntas, desde 

antes del desarrollo hasta la culminación, recolectando los resultados de los mismos. 

Trabajo usado  en las ciencias sociales, pues es ahí donde se pueden realizar varias hipótesis 

que nos permitan llegar a una respuesta firme, en investigaciones de nuestra ciencia jurídica es 

pertinente, pues a través recolección de datos y por medio de hipótesis se puede respuesta a 

varias inquietudes enfocándonos en el problema.  



 

 

 La hipótesis del trabajo surge a partir de las condiciones en que viven los ex privados de su 

libertad, una vez que cumplen la condena respectiva. 

Para el análisis de datos pertinentes, hemos utilizado legislación vigente, pasada a manera de 

doctrina, tanto de nuestro país como de Chile, Colombia y Argentina respectivamente. Así 

como de convenios y tratados internacionales de derechos humanos, doctrina penal en cuanto 

a la finalidad de la pena en derecho, postulados de doctrinarios reconocidos, en otros, en fin lo 

que sea necesario para una buena investigación. 

8.1 Métodos utilizados para el presente estudio del caso y aplicables a la 

Investigación Jurídica. 

 Método inductivo 

Sera necesario para desarrollar la investigación desde lo particular a lo general, comenzando 

desde las hipótesis planteadas hasta conseguir un resultado final. 

 Método Deductivo 

Partimos de una idea general, con el fin de desarrollar las hipótesis suficientes para comprobar 

dicha tesis. Este método se desarrolla en trabajos investigativos de estudio de caso, en el cual 

se elige un tema y debe desarrollarse hasta corroborar los datos y resultados. 

 Método Socio – Jurídico  

Método utilizado en investigaciones sobre derecho, porque es un tema que tiene que ver con la 

sociedad y el pensamiento que tienen con los demás. 

Este método se aplica en el esquema de trabajo, porque trata de dar a conocer la realidad que 

viven los ex privados de su libertad una vez que cumplen la pena privativa de libertad, con el 

fin de reinsertarlos a la colectividad. 

 



 

 

9. Entrevista al Ab. Darwin Coronel, asesor legal del grupo de Asesores del 

Ecuador. 

 

1. ¿Cree usted que nuestro sistema jurídico permita una buena rehabilitación social? 

Esta establecida en la normativa ecuatoriana pero en la práctica no se ejecuta, a pesar de tener 

un sistema de rehabilitación social. 

Además se necesita reformar las leyes para que se ejecute el Sistema de Rehabilitación social 

en el Ecuador. 

2. ¿Se aplican los regímenes abierto y semiabierto de una manera correcta? 

Al existir acuerdos entre fiscales, jueces o actores del proceso penal, no se aplican de una 

manera correcta, por lo que un privado de su libertad con una conducta peligrosa pueda salir 

en libertad por buen comportamiento. 

3. ¿Cuál es la situación de los privados de su libertad desde su punto de vista? 

Con el pasar de los años no ha mejorado la situación de los privados de su libertad, pues se 

encuentran en una crisis carcelaria en la cual carecen de alimentos, educación, entre otros. 

4. ¿Cuál es su razonamiento en cuanto a la crisis carcelaria del país en el actual gobierno? 

  No se ha aplicado los mecanismos y políticas públicas necesarias para una buena convivencia 

dentro de las cárceles del país. 

 

 

 



 

 

5. ¿El gobierno debería implementar directrices para resolver la crisis carcelaria? 

Mediante charlas incentivar tanto a los adultos como a los jóvenes a no cometer actos 

delictivos, formar planes de contingencia para los guías y trabajadores de los centros 

carcelarios y además firmar convenios con empresas privadas y centro de educación para 

rehabilitar a los privados de su  libertad con la finalidad que trabajen y sigan estudiando después 

de salir de prisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO IV 

10. PROPUESTA 

10.1 TEMA 

Propuesta de Reforma al artículo 674 del  Código Orgánico Integral Penal 

El presente trabajo investigativo de estudio del caso es “La reinserción social de ex privados 

de libertad que cumplieron su condena en el centro carcelario regional no. 8 Guayaquil”, cuyo 

objetivo principal es proponer una reforma  al Código Orgánico Integral Penal ante la 

Asamblea Nacional con el fin de reinsertar a los privados de su libertad que cumplieron su 

condena el centro carcelario, de manera que se reintegren social y económicamente. 

Será una reforma que permitirá a los privados de su libertad que se encuentran el sistema 

penitenciario ecuatoriano, relacionarse con la sociedad y sus seres queridos, de conformidad 

con los siguientes pensamientos: 

 La Constitución de la República de 2008 garantiza la no revictimización del detenido,  

los derechos definidos en la misma, así como las garantías del debido proceso, la 

rehabilitación y reinserción social de los privados de su libertad. 

 Los tratado internacionales mencionados  anteriormente en el presente trabajo, como la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, contienen artículos que 

protegen la integridad de los detenidos. 

 En el COIP encontramos artículos que hacen mención al Sistema de Rehabilitación 

Social y  la obtención de regímenes para la ejecución de la pena de los detenidos. 

 El ejecutivo conjuntamente con su Ministra de gobierno no han hecho nada para 

soluciona el hacinamiento de cárceles en el país, mismos que han sido provocados por 

malas administraciones de gobiernos anteriores. 



 

 

 El tema de rehabilitación es un tema pendiente del actual gobierno, por lo que no hay 

cambios considerables en el sistema de rehabilitación social. 

 Dicha rehabilitación es  simplemente una ficción, los guías penitenciarios siguen 

maltratando a los privados de su libertad y también por parte de los jefes de pabellones. 

 Se debe mejorar  el sistema carcelario, con el fin de obtener una rehabilitación y 

reinserción a la sociedad de manera correcta. 

10.2 Objetivos 

Objetivo Principal 

 Alcanzar la rehabilitación social de las personas privadas de su libertad, por medio de 

actividades que permitan la reinserción del privado de su libertad a la sociedad y puedan 

aportar de forma positiva a la misma.  

Objetivos específicos 

La verificación de la propuesta planteada y su respectiva preparación de reformas que  tendrá 

como finalidad conseguir la reinserción del privado de la persona privada de su libertad a la 

sociedad,  para cumplir con los siguientes objetivos: 

 Con las reformas establecer la rehabilitación y reinserción social como política pública 

de manera inmediata. 

 Establecer un sistema de reinserción  social de los privados de su libertad eficaz, con el 

fin de reducir los índices de delincuencia en el país y evitar la reincidencia de cometer 

delitos por parte de los detenidos. 

Esta propuesta será llevada al pleno de la Asamblea Nacional, para que los asambleístas se 

encarguen de revisarla y discutirla como reforma a Código Orgánico Integral Penal, con el fin 

de beneficiar a los privados de su libertad, quienes con la propuesta planteada no serán 



 

 

rechazados por parte de la ciudadanía, así como la reducción de los índices delincuenciales en 

el Ecuador. 

10.3 Viabilidad 

La propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal deberá ser debatida por el pleno  la 

Asamblea Nacional para su posterior expedición y publicación en el Registro Oficial con el fin 

de lograr el propósito del trabajo investigativo. 

10.4 Aplicabilidad 

Luego de su registro, las reformas se aplicaran  inmediatamente dentro del territorio 

ecuatoriano con el fin de mejorar el sistema de rehabilitación y reinserción social de los 

privados de su libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL 

H. ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Que la Constitución de la República del Ecuador  manifiesta en su artículo 11 numeral 2  el 

derecho constitucional a no ser discriminado por antecedentes judiciales. 

Que nuestra carta magna reconoce el sistema procesal penal orientado a la seguridad de las 

partes y un régimen rehabilitador para los privados de su libertad. 

Que la Constitución de la República del Ecuador  establece los deberes y derechos de las 

personas privadas de su libertad. 

Que la Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, en sus artículos establecen la 

protección de los derechos de los privados de su libertad, con la finalidad de reinsertarlos a la 

sociedad de manera correcta. 

Que el Código Orgánico de la Función Judicial establece la clasificación de los centros 

carcelarios, los regímenes de la rehabilitación social, programas educativos. Así mismo otorga 

facultades a los jueces de garantías penitenciarias para resolver sobre la situación jurídica del 

privado de su libertad. 

ACUERDA 

Primero: Revisar la propuesta de reformas planteada al pleno de la Asamblea Nacional, previo 

a los debates a los que tenga lugar. 

Segundo: Expedir  las reformas al Código Orgánico Integral Penal, la misma que a partir del 

1 de junio de 2020 deberá adoptarse como política pública, para la rehabilitación y reinserción 

a la sociedad, en los siguientes términos: 



 

 

Agréguese al artículo 674 el numeral 4: 

“Suscribir convenios con entidades públicas y privadas para el desarrollo de capacidades de 

los privados de su libertad, previo informe de conducta dentro del centro carcelario” 

Agréguese al artículo 674 el numeral 5: 

“Implementar talleres y capacitaciones sobre rehabilitación  y reinserción social para Jueces y 

Fiscales en entidades públicas “ 

Tercero: De ser pertinente, agregar a la Constitución como política pública. 

Cuarto: La reforma al Código Orgánico Integral Penal estará vigente  a partir de su publicación  

en el Registro Oficial. 

Expedido y firmado a los cinco días del mes de marzo de dos mil veinte  en la Ciudad de 

Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conclusiones 

Del presente trabajo investigativo de estudio del caso se derivan las siguientes conclusiones: 

 La reinserción social de ex privados de su libertad no se ejecuta de conformidad a lo 

que establece el Código Orgánico Integral Penal. 

 Nuestro sistema carcelario no cumple de manera completa con las disposiciones 

constitucionales y legales de rehabilitación social de las personas privadas de su 

libertad. 

 El garantismo de Ferrajoli y de su discípulo Carbonell, establece lo objetivos que 

concuerdan con la reinserción social y profesional de las personas privadas de su 

libertad. 

 Se realizó la comparación con legislaciones chilenas y argentina en relación a la 

rehabilitación social, dando como resultado que la reinserción debe ser una política 

pública del Estado. 

 El organismo encargado de las cárceles y su seguridad no realizan esfuerzos para 

establecer una rehabilitación completa de las personas privadas de su libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Recomendaciones 

El presente trabajo de estudio del caso refleja las siguientes recomendaciones: 

 Que el ejecutivo trabaje en beneficio de los privados de su libertad, incitando a los 

Ministerios respectivos a desarrollar políticas públicas que acabe con la crisis carcelaria 

en el país. 

 Que el Ministerio de gobierno logre mejorar la seguridad y trabajar conjuntamente con 

el de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, con la finalidad de poder reinsertar a la 

sociedad a los privados de su libertad. 

 Al pleno de la Asamblea Nacional para que revise la propuesta de este trabajo 

investigativo de titulación y de ser aprobada se reforme el Código Orgánico Integral 

Pena y  que se enmiende la constitución de ser pertinente, para incluir la rehabilitación 

social como política pública del estado con la finalidad de reducir el nivel de población 

carcelaria. 

 A la población que conozcan estos temas de interés nacional y que los mismos deban 

ser apoyados por el gobierno y por la sociedad para la rehabilitación y reinserción social 

del privado de su libertad. 
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Anexos 

 



 

 

 

Entrevista al Ab. Darwin Coronel, asesor legal del grupo de Asesores del Ecuador. 

1. ¿Cree usted que nuestro sistema jurídico permita una buena rehabilitación social? 

Esta establecida en la normativa ecuatoriana pero en la práctica no se ejecuta, a pesar de tener 

un sistema de rehabilitación social. 

Además se necesita reformar las leyes para que se ejecute el Sistema de Rehabilitación social 

en el Ecuador. 

2. ¿Se aplican los regímenes abierto y semiabierto de una manera correcta? 

Al existir acuerdos entre fiscales, jueces o actores del proceso penal, no se aplican de una 

manera correcta, por lo que un privado de su libertad con una conducta peligrosa pueda salir 

en libertad por buen comportamiento. 

3. ¿Cuál es la situación de los privados de su libertad desde su punto de vista? 

Con el pasar de los años no ha mejorado la situación de los privados de su libertad, pues se 

encuentran en una crisis carcelaria en la cual carecen de alimentos, educación, entre otros. 

4. ¿Cuál es su razonamiento en cuanto a la crisis carcelaria del país en el actual gobierno? 

  No se ha aplicado los mecanismos y políticas públicas necesarias para una buena convivencia 

dentro de las cárceles del país. 

 

 

 

 



 

 

5. ¿El gobierno debería implementar directrices para resolver la crisis carcelaria? 

Mediante charlas incentivar tanto a los adultos como a los jóvenes a no cometer actos 

delictivos, formar planes de contingencia para los guías y trabajadores de los centros 

carcelarios y además firmar convenios con empresas privadas y centro de educación para 

rehabilitar a los privados de su  libertad con la finalidad que trabajen y sigan estudiando después 

de salir de prisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 


