
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas 

Escuela de Derecho 

 

 
Tesis previa a la obtención del Título de Abogado de los Juzgados y Tribunales de la 

República del Ecuador 

 

 

TEMA: 

 
La reinserción social del liberado del Sistema de Rehabilitación Social ecuatoriano: un 

derecho garantizado o vulnerado 

 

 
Elaborada por: Zita Betsabé Serrano Chérrez 

 

Lourdes Gabriela Torres German 

 

 

 
Tutor: Dr. C. Johannes San Miguel Giralt, PhD 

 

 

 

 

 
 

Guayaquil, octubre 2020 



I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Suele decirse que nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de 

sus cárceles”. 

“Una nación no debe juzgarse por como trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por 

como trata a los que tienen poco o nada”. 

Nelson Mandela 
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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo indagar sobre la actuación del Sistema 

Nacional de Rehabilitación Social, así como la efectividad del mismo a la hora de cumplir con su 

función de reinsertar socialmente a las personas que una vez cumplida su condena. Se ha 

realizado un recuento de los derechos constitucionales que asisten a las personas privadas de 

libertad, destacando las normas y principios, tanto nacionales como internacionales, que versan 

en materia penitenciaria, así como la puntualización del aparataje institucional jurisdiccional y 

administrativo encargado de llevar todo al ámbito material de la ejecución. El presente trabajo es 

de carácter cualitativo, se ha recopilado una serie de documentos tanto físicos como digitales 

para la recolección de información necesaria sobre aspectos legales y doctrinales aplicados en el 

ámbito de la reinserción y tratamiento del delito a través de la rehabilitación. Observamos 

modelos internacionales en ejecución de modelos postpenitenciarios, de modo que puedan servir 

como paradigma para posteriores análisis de implementación en nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Palabras Claves: rehabilitación, reinserción, personas privadas de libertad, políticas públicas, 

tratamiento 
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ABSTRACT 

 
This research aims to investigate the performance of the National Social Rehabilitation System, 

as well as its effectiveness in fulfilling its function of socially reintegrating people after serving 

their sentence. A recount has been made of the constitutional rights that assist persons deprived 

of liberty, highlighting both national and international norms and principles relating to prison 

matters, as well as the specific nature of the jurisdictional and administrative institutional 

apparatus responsible for bringing everything into the material scope of execution. This is a 

qualitative work, which has compiled a series of physical and digital documents for the 

collection of necessary information on legal and doctrinal aspects applied in the field of 

reintegration and treatment of crime through rehabilitation. We observe international models in 

execution of post-prison models, so that they can serve as a paradigm for further implementation 

analysis in our country. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Key Words: rehabilitation, reintegration, persons deprived of liberty, public policies, treatment 
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INTRODUCCIÓN 

 
El concepto de privación de libertad y sus consecuentes derivaciones: centros de 

privación, tratamiento de la infracción a través del delincuente, el delincuente mismo, la función 

del Estado frente a esta problemática y la sociedad, son todos y cada uno de los aspectos que han 

sido discutidos desde que se vio la necesidad de regular la conducta humana en conflicto con un 

bien jurídico protegido, o entendible de protección. Al día de hoy, la doctrina es clara en llegar a 

un acuerdo ineludible: la rehabilitación y la reinserción social deben ser el fin mismo del 

cumplimiento de la pena. 

Ahora bien, en Ecuador la Constitución (CRE) refleja un amplio sentido de protección a 

las personas privadas de libertad (PPL) incluyéndolas dentro del grupo de atención prioritaria, 

esto se funda por la categoría de vulnerabilidad que se le asigna en efecto de la reducción de sus 

derechos. De modo que el Estado no solo es garante, sino estricto observador de que la atención 

se priorice y que los fines que persigue se consigan o se estimen mejoras en dicho ámbito. 

En sentido material, la norma queda atrás y por consiguiente se refleja un pronunciado 

irrespeto por las garantías contenidas en la carta constitucional, puesto que, aunque se afirme que 

las PPL son grupo de atención prioritaria, su atención es deficiente y eso produce que se 

reduzcan cada vez más las posibilidades de reinserción social de estos una vez fuera de los 

Centros de Rehabilitación Social (CRS). 

Claro está que se ha transformado estructuralmente la atención al Sistema de 

Rehabilitación a nivel nacional, pero los problemas persisten puesto que el manejo del 

tratamiento en niveles administrativos aún refleja la falta de compromiso estatal de emisión de 

políticas públicas que incidan constructivamente a tratar el problema. El hacinamiento, la 

insalubridad, la consciente mala aplicación de los ejes de tratamiento previstos en la ley y 
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reglamento producen pocos efectos positivos que puedan beneficiar al PPL fuera de los CRS. 

Esto en instancias internas de tratamiento, luego de salir los problemas subsisten. 

El Servicio Nacional de Rehabilitación Social (SNRS), como organismo técnico debe 

encarar el asunto de reinserción, sin embargo, el reglamento expedido por este organismo no 

refleja un apartado normativo significativo a la hora de tratar el tema reinserción. 

Lo expuesto anteriormente es un grave asunto a discutir y razón de ser del presente tema 

de investigación, porque se cree necesario que el manejo de ambos aspectos: rehabilitación y 

reinserción están estrechamente ligados y deben tener un enfoque de atención similar. De manera 

que en el primer capítulo abordaremos nociones previas sobre el poder punitivo del Estado, la 

necesidad de un sistema penal a través del derecho penal, la pena y su finalidad por medio de la 

ejecución de la misma. Luego se enmarcará el concepto de Ecuador como Estado fundado en el 

respeto constitucional de derechos, la situación categórica de las PPls como grupo de atención 

prioritaria, el SNRS y sus principios, así como los órganos rectores y su situación actual, además 

de una mirada a la asistencia postpenitenciaria en el país y sus dificultades en la norma 

reglamentaria. A modo de revisión comparativa de modelos se ha establecido una breve revisión 

de Canadá y México con sus respectivas concepciones de tratamiento sobre el tema. Se ha 

revisado doctrina referente a la importancia de la reinserción y finalmente el marco 

correspondiente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que engloban el tema. 

En el capítulo tres encontramos lo concerniente a marco metodológico, ubicando la 

presente investigación de tipo cualitativa, eminentemente documental mediante la recolección y 

síntesis de informes oficiales, así como doctrinales encontrados sobre el tema, se realizaron 

entrevistas. En virtud de lo antes expuesto se dio lugar a que podamos idear la propuesta 

correspondiente. 
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CAPITULO I: 

1. El Problema 
 

1.1 Planteamiento del problema 

 
La Constitución de la República del Ecuador fija que la Rehabilitación social tendrá 

como fin la rehabilitación integral de las personas privadas de libertad, esto con el objetivo de 

que estas sean reinsertadas a la sociedad y cumplan como actores activos de la misma, gozando 

sus derechos y promoviendo una cultura más armónica. 

La condición necesaria para lograr estos fines es que todas las partes que componen el 

sistema nacional de rehabilitación comprometan esfuerzos para que así sea, sin embargo, a pesar 

de los arduos esfuerzos que puedan realizarse dentro del sistema de rehabilitación, todo esto 

resulta ser en vano si no se garantiza de forma adecuada que el acercamiento que tendrá la 

persona liberada con la sociedad sea exitoso. Contrarrestar los estigmas sociales con los que se 

enfrentan los ex privados de libertad al egresar de los Centros de Rehabilitación social implica 

que exista confianza en un sistema que no muestre debilidades notorias y todo esto se agudiza 

cuando los organismos llamados a prestar atención poco o nada hacen una vez que estos se topan 

con la realidad. 

A pesar de que Ecuador es signatario de varios convenios internacionales para el 

tratamiento de las personas privadas de libertad y de haber cambiado el paradigma de atención a 

los mismos, aún quedan en el aire muchos aspectos relacionados a su efectividad. Debido a que 

poco o nada se ha tratado por disuadir los estándares de delincuenciales que se ven evidenciados 

en el diario vivir de la sociedad ecuatoriana. Todo esto resulta ser un indicador factible para 
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denotar que la reinserción tan amparada por la Constitución, leyes y demás instrumentos 

internacionales no se están cumpliendo. 

De modo tal que resulta imperioso que la política postpenitenciaria sea analizada a través 

de la norma que la regla, además de una correcta aplicación de programas que efectivicen lo 

aprendido en los centros. 

1.2 Formulación del problema 

 
¿El actual régimen jurídico penal y penitenciario garantiza la rehabilitación y reinserción 

social de las personas privadas de libertad? 

1.3 Hipótesis 

 
El Sistema de Rehabilitación Ecuatoriano no garantiza los derechos de las personas 

privadas de libertad dentro de los Centros de Privación de Libertad ni fuera de los mismos 

1.4 Objetivos de la Investigación 

 
1.4.1 Objetivo General 

 
Determinar la importancia de la implementación de un sistema de atención 

postpenitenciario en el Sistema Nacional de Rehabilitación Social 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Enmarcar los derechos constitucionales que se garantizan sobre la 

Rehabilitación Social de los Privados de la Libertad 

 Señalar las falencias que existen en el Sistema de Rehabilitación Social 

 

 Identificar los derechos vulnerados de las personas privadas de libertad en 

los Centros de Rehabilitación Social 
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1.5 Justificación de la Investigación 

 
En el Ecuador existe el Sistema de Rehabilitación Social el cual está dirigido por varios 

ejes de tratamiento, mismos que se encuentran establecidos en el Reglamento del Sistema de 

Rehabilitación Social, siendo la labor de estos ayudar a las personas privadas de libertad a que 

desarrollen destrezas para que cuando ya egresen de los centros puedan ponerlas en práctica y de 

ese modo no vuelvan a cometer algún ilícito. 

El interés por el presente tema nace de la preocupación existente en torno al mismo. La 

Constitución del Ecuador garantiza el derecho a la rehabilitación de las personas privadas de 

libertad, para que luego estas sean reinsertadas en la sociedad, además que enmarca a este 

conjunto de personas dentro del grupo de atención prioritaria, por otra parte, el país está suscrito 

a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, las cuales 

establecen claramente los derechos de estas personas y el trato que debe haber hacia las mismas, 

de este modo que el país debe proyectar estas reglas en los planes o reglamentos que haga por el 

bien de este grupo de atención prioritaria. 

Ahora si bien es cierto lo que establece la Constitución, el Reglamento, las Reglas y el 

Código Orgánico Integral Penal es tratar este tema de la mejor manera para poder lograr la tan 

ansiada reinserción social, la cual es materia de este presente proyecto, pero debajo de todo esto 

que a la lectura y a la vista pinta muy bien, debemos conocer en realidad como se llevan las  

cosas en el país siendo así que debido a los ataques, amotinamientos, hacinamiento, insalubridad 

entre otros los factores que se han sacado a relucir desde el año 2018 en los Centros de 

Rehabilitación Social o de Privación de Libertad, es lo que ha llevado a que se realice éste 

proyecto debido a que la reinserción social es un tema que no se ha visto plasmado en la práctica 
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y es el cual preocupa no tan sólo al país y la ciudadanía sino a los organismos internacionales y 

de los cuales el Ecuador es miembro. 

1.6 Delimitación de la Investigación 

 
El presente trabajo de titulación se centra en los siguientes puntos: 

 

 Campo 

 
Ciencias Sociales - Derecho 

 

 Área o materia 

 
Penal - Constitucional 

 

 Período 

 
Ciclo I 2020 

 

 Objeto 

 
La reinserción social por medio de un sistema de atención postpenitenciaria en el sistema 

de rehabilitación social. 

 Espacial 

 
República del Ecuador 

 

 Línea de Investigación 

 
Seguridad Ciudadana 

 

 Sublínea de Investigación 

 
Sistema penitenciario y de rehabilitación social 
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CAPITULO II: 

 

2. Generalidades 

 
2.1 Antecedentes 

 
El Sistema de rehabilitación social, tal como se lo conoce hoy en día, no siempre fue 

concebido como el modelo en firme para el tratamiento de una conducta delictiva. 

Es difícil precisar el momento histórico exacto en el que la privación de libertad tomó 

lugar en la mente humana como medio para llegar a cumplir con un fin determinado de  

“justicia”. Sin embargo, sí podemos asegurar que esta fue el método para lograr un castigo, pero 

este generalmente era utilizado como método de retención para delincuentes, o lo que hoy podría 

considerarse como prisión preventiva (García, 2010). Sin embargo, un antecedente lejano a lo 

hoy conocido como prisión podría ubicarse en Roma en donde existía el llamado “Ergastullum” 

o calabozo, que eran destinados como lugar de reclusión de los esclavos. (Guzmán, 1983). 

Durante la Edad antigua, las prisiones tenían en común: que su propósito eran ser usadas 

como lugares de tormento a las personas; en la edad media, surgen dos tipos de reclusión, por  

una parte estaban las prisiones de Estado, en las cuales se recluía a quienes eran considerados 

traicioneros y enemigos de quienes ostentaban el poder y también existía la prisión eclesiástica, 

que estaba destinada a sacerdotes, clérigos y demás religiosos, consistía en un exilio para que 

estos pudieran reflexionar sobre las acciones cometidas que implicaban pecado según la doctrina 

cristiana, estos debían realizar distintas penitencias con el fin de purgar sus pecados. 

Sin embargo, a pesar de las similitudes, no podría considerarse a las formas antes 

referidas como un sistema penitenciario, mucho menos sistema de rehabilitación social, puesto 
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que el fin último de cada una de ellas tenía como resultado la muerte del individuo, de modo que 

los castigos físicos o las muertes eran la pena misma. 

No obstante, si hay un punto en el que podría hablarse de la aparición de centros 

penitenciarios es precisamente durante la Edad Moderna, con el nacimiento del “The House of 

Correction”, ubicado en Bridgwell, Londres, este fue construido en el año de 1552. Luego de su 

aparición, demás ciudades de Inglaterra seguirían ese ejemplo, sumándose demás ciudades del 

continente, que iniciaron con la apertura de centros de corrección (llamados casas de corrección 

en aquel entonces) para el internamiento de personas que habían cometido delitos menores, tales 

como el Hospicio de San Felipe en Florencia. Sin embargo, dichos centros no lograron ningún 

fin óptimo puesto que carecían de funciones tratamentales (SÁNCHEZ, 2013). 

Luego del oscuro periodo de normalización de los castigos como medio de represión del 

delito, y la poca efectividad de los medios usados en los centros penitenciarios, surgen autores 

que finalmente propondrían una finalidad distinta de la privación del individuo a su libertad. Es 

así que, en el siglo XVIII, uno de los referentes: Cesare Beccaria con su libro titulado “Tratado 

de los delitos y las penas” expone de manera crítica la funcionalidad errónea de la pena hasta ese 

entonces. “…el fin de las penas no es atormentar y afligir un ser sensible, ni deshacer un delito  

ya cometido (…) El fin, pues, no es otro que impedir al reo causar nuevos daños a sus  

ciudadanos y retraher a los demás de la comisión de otros iguales” (Beccaria, 1764). 

Es así que antes del siglo XVIII no se podría hablar de un sistema de rehabilitación, sino 

que las penas usadas antes de este periodo eran netamente personales, y omitían el respeto a la 

dignidad humana, mucho menos atendían a la funcionalidad social y labor contra el crimen. La 

etapa de la ilustración es la que trajo consigo un valor significativo de la libertad individual y del 
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respeto a la dignidad humana, de manera que poco a poco la idea de castigo contra alguien 

causaba cierta compasión hacia el infractor. 

2.2 Antecedentes en Ecuador 

 
El concepto “Centros de Rehabilitación” fue el menos usado por mucho tiempo en 

nuestro país, siendo así que la palabra que se consideraba la más ideal era cárcel y en la cual se 

aplicaba el castigo sobre el culpable. 

Las primeras cárceles en el Ecuador aparecieron 1573 entre estas figuraba la Santa 

Martha, ya en el año de 1868 en la presidencia de Gabriel García Moreno se construyó el 

denominado “Penal García Moreno”, el objetivo de este reclusorio consistía en centralizar en un 

solo lugar el servicio penitenciario, este centro penitenciario cerró sus puertas en el 2014 cuando 

se fundó el Centro de Rehabilitación de Latacunga. 

Los centros penitenciarios que se crearon en el país con el objetivo de rehabilitar fueron: 

 

 Penal García Moreno 

 

 Penitenciaría del Litoral en Guayaquil 

 

 Cárcel de Azuay 

 
En la presidencia de Eloy Alfaro, se fueron propagando ideas regeneradoras en relación 

con el trato hacia reclusos y la disciplina de estos, es así como se instauraron políticas de 

transformación, las cuales consistieron en la educación y el trabajo en talleres de oficio, pero 

estos sólo se fueron aplicados en el Panóptico de Quito. 

Sin embargo a pesar de las ideas, las reformas, los decretos y reglamentos que se fueron 

dando a lo largo de los años para mejorar la situación en los centros carcelarios y de los reos, 

estos no siempre se llegaban a cumplir es por ello que ya en los años ochenta, se empieza a 
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admitir y examinar los problemas que venían arrastrándose desde hace décadas y no son tan 

distintos a los que podrían reflejarse actualmente, problemas como la mínima aplicación de 

políticas públicas, el constante fracaso del sistema rehabilitador, la precariedad evidente de los 

centros penitenciarios, el constante hacinamiento de los reos, las pocas oportunidades laborales 

internas, así como la poca preparación del personal contratado. (Uquillas, 1970) 

Ya en la Constitución de 1998, el Sistema Penitenciario «actualmente nombrado Sistema 

Nacional de Rehabilitación Social (SNRS)», en su Art. 208 definía a la rehabilitación como “El 

sistema penal y el internamiento tendrán como finalidad la educación del sentenciado y su 

capacitación para el trabajo, a fin de obtener su rehabilitación que le permita una adecuada 

reincorporación social” (Constituyente, 1998). 

Ya entrando a los años 90, la población carcelaria incrementó desmesuradamente debido 

a la fuerte guerra contra el narcotráfico, es así como el hacinamiento fue uno de los principales y 

fuertes problemas de la época lo que además conllevó a que el deterioro y detrimento de las 

instalaciones fuera algo inevitable. 

Durante el periodo presidencial del año 2007 se declaró el “estado de emergencia por 

grave conmoción en el sistema penitenciario a nivel nacional”, por medio de un decreto 

presidencial en el cual se estableció afrontar graves problemas que enfrentaba la población 

carcelaria, desde la insalubridad, hacinamiento e irrespeto por la dignidad humana en general, 

esto sumado a que muchas personas no tenían acceso a contar con una defensa profesional que 

les permitiese velar por sus derechos, de modo que fue creada una Unidad Transitoria de Gestión 

de la Defensa Penal para dar asesoría y defensa totalmente gratuita a estas personas. (Aguirre 

Salas, Leon , & Ribadeneira , 2020) 
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En el mismo año crea por decreto ejecutivo, el hoy ya desaparecido, Ministerio  de 

Justicia y Derechos Humanos, mismo que se encargaría de transformar el sistema de justicia y 

rehabilitación social, además de que funcionaría como organismo garantizador del acceso a la 

administración de justicia. (Aguirre Salas, Leon , & Ribadeneira , 2020) 

Es claro cómo se refleja a lo largo de los años los problemas que enfrenta el sistema 

penitenciario, que hay que recalcar, no son actuales sino problemas que se han venido 

arrastrando a lo largo de los años y de los cuales generaciones tras generaciones los han palpado, 

gobiernos tras gobiernos los han visto y es ahí donde es evidente que el Sistema de 

Rehabilitación Social no es el único que debe trabajar sino que este debe ir acompañado de la 

otra fase, la denominada por algunos países como Postpenitenciaria, la cual es igual de 

importante que la primera pero esta sería la prueba de fuego en la cual el recluso aplicará todo en 

cuanto le fue enseñado para su reinserción social mientras se encontraba dentro del Centro de 

Privación de Libertad, es por ello que ambas deben ser de total importancia porque de este modo 

se da seguridad ciudadana, se evita el hacinamiento, la insalubridad, la vulneración de los 

derechos humanos de los reclusas y reclusas y se logra sanar y reinsertar al tejido social a la 

persona que cumplió una pena privativa de libertad. 

2.3 Marco Conceptual 

 
2.3.1 Poder Punitivo del Estado 

 

El Estado, como concepto político, cuya finalidad es mantener un orden social mediante 

la implementación de una estructura institucional originado en la norma constitucional, es el 

único facultado y capaz de emplear medios coactivos con el fin de penar conductas que al 

momento de ser cometidas consten como delitos en una ley penal vigente. 
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El poder punitivo del Estado se funda en la necesidad de que su poder organizacional 

tenga también bajo su tutela el monopolio de sanción, con la condición de que dé cumplimiento 

de garantías y máximas jurídicas dirigidas a que no se vulneren derechos. 

Se trata de una forma de control social lo suficientemente importante como para 

que, por una parte, haya sido monopolizado por el Estado y, por otra parte, 

constituya una de las parcelas fundamentales del poder estatal que desde la 

Revolución francesa se considera necesario delimitar con la máxima claridad 

posible como garantía del ciudadano (Mir Puig, 2003). 

En la Constitución lo podemos ver formalizado en el art. 76, numeral 6, fundado 

en el principio de necesidad de ley penal, mediante el cual se requiere de una norma con 

carácter general a la ciudadanía para que sea aplicada por jueces en representación del 

poder Estatal de cumplir y a hacer cumplir las normas, caso contrario, para cada bien 

jurídico protegido por la misma, habrá una sanción penal. 

2.3.2 Derecho Penal 
 

El derecho penal es una de las ramas del derecho que se encarga de la regulación de la 

conducta humana, o más bien, de aquellas conductas humanas que lesionan un bien jurídico 

protegido o tutelado por una norma jurídica de carácter garantista. Emplea la descripción 

detallada de las conductas ilícitas (tipificación de delitos), impone una pena para las mismas y 

los procedimientos por los cuales estas serán juzgadas. 

Para Mir Piug el derecho penal “Es el conjunto de normas jurídicas que constituyen el 

denominado ordenamiento jurídico penal que tienen por objeto la determinación de las 

infracciones de naturaleza penal y sus correspondientes sanciones -penas y medidas de 

seguridad- “ (Piug, 1976). 
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Eugenio Cuello Calón lo define como “El conjunto de normas establecidas por el Estado 

que determina los delitos, las penas y las medidas de corrección y de seguridad con que aquellos 

son sancionados" (Calón, 1960). 

2.3.3 La pena 
 

El Código Orgánico Integral Penal en el artículo 51 menciona que la pena en el país se 

trata de aquella restricción a la libertad y otros derechos de las personas en consecuencia del 

cometimiento de una infracción tipificada en la ley. Esta debe ser impuesta por una autoridad con 

jurisdicción y competencia para atender a la infracción, mediante una sentencia condenatoria, a 

través de un proceso cuyos procedimientos se establecen en la misma norma. 

La Real Academia Española de la Lengua define el concepto pena como aquel “castigo 

impuesto conforme a la ley por los jueces o tribunales a los responsables de un delito o falta” 

(Diccionario de la Real Academia Española, 2001). 

En Ecuador, la pena no es considerada un “castigo” «o al menos eso dice la norma» sino 

más bien una consecuencia jurídica a una conducta penada, puesto que no se pretende inferir 

dolor o sufrimiento al infractor una vez sentenciado a cumplirla, sino que esta cumplirá un fin 

mayor: la rehabilitación, con el objetivo de que el privado de libertad una vez afuera pueda 

retomar una vida alejado de actividades que impliquen cuestiones ilícitas. 

En Ecuador, para los delitos comunes se aplican las penas privativas de libertad, sin 

embargo, existen penas no privativas de libertad a las cuales pueden acogerse y según la 

discrecionalidad del juzgador atendiendo los requisitos previstos en la norma. 

2.3.4 Finalidad de la pena 
 

Como se ha revisado anteriormente: ante la comisión de un delito, el Estado impone 

mediante sentencia una pena al infractor; misma que, cabe destacar, no ha sido concebida de 
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igual forma a lo largo de la historia, por lo que la finalidad de la pena varía según la teoría que se 

analice y según los objetivos que siga el Estado y es así como la doctrina las ha divido en tres 

tipos: 

Teoría Absoluta 

 
“Las teorías absolutistas consideran que la pena es un fin en sí mismo. Se castiga porque 

se ha delinquido, se busca hacer justicia” (Rueda, 2003). 

Se afirma que esta cumple una función retributiva, sosteniendo que, si un sujeto comete 

un mal, a ese sujeto de le debe imponer un mal proporcional. (Córdoba Moncayo, Gómez 

Espinosa, & Perea Medina, 2012) 

En otras palabras, estas teorías buscan solo devolver al delincuente el mal en proporción 

al mal que cometieron. Dentro de estas teorías se encuentran: 

 Teoría de la Expiación 

 
En esta teoría a la pena es dada como una reparación moral, es decir una forma de 

reconciliación del individuo que transgredió la norma con la sociedad, y es de ahí de donde surte 

como efecto el arrepentimiento por el lado delincuente y la aprobación por parte de la sociedad, 

lo cual da la apertura en la liberación de la culpa. (Lesch, 1999) 

 Teoría de la Retribución 

 
Kant, filósofo alemán, estableció la teoría de la retribución moral que básicamente se 

fundamentaba en que el hombre es libre y hacer o darle un mal uso a esta libertad que posee, se 

hace merecedor, de la pena. (Kant, 2008) 
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Por otro lado, Hegel estableció la teoría de la retribución jurídica, la cual basa a la pena 

en un proceso, en el cual básicamente nos indica que la pena se impone porque el derecho debe 

prevalecer e imperar. (Hegel, 1821- edición de 2015) 

 Teoría Relativa 

 
Se las denominan así porque definen a la pena como un medio de prevención, es decir 

responden al para qué de la misma, por lo que la pena es utilizada como un instrumento para 

combatir al delito para así evitar conductas que lesiones los bienes jurídicos (Vallejo M. J., 

2012). 

La pena de forma exclusiva de prevenir delitos se da a finales del S. XVIII; más tarde la 

Escuela de Franz von Liszt se enfoca en el individuo que ya ha delinquido, dirigiendo sus 

energías y esfuerzos a frenar la reincidencia (Vallejo M. J., 2012). 

La base de la pena se encuentra en la necesidad de esta para evitar el cometimiento de 

delitos futuros, pero lo hacen desde diferentes panoramas, por lo que se da lugar a la teoría de la 

prevención especial y a la teoría de la prevención general (Vallejo M. J., 2012). 

• Prevención Especial 

 
En esta teoría la pena se basa en evitar que el delincuente vuelva a delinquir en el futuro, 

es decir busca evitar la reincidencia, esta opera en la ejecución de la pena (Vallejo M. J., 2012). 

• Prevención General 

 
Se dirige a la colectividad, cuando el derecho penal se traslada desde el delincuente 

determinado a la sociedad (Vallejo M. J., 2012). 

Esta se divide en dos vertientes: 

 

• Prevención General Negativa 
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Se observa a la sociedad como grupo de delincuentes en potencia. Por lo que se emplea 

una estrategia clara que consiste en concebir a la pena como un medio de intimidación o de 

amenaza encaminada al individuo para que se prive o desista de ejecutar delitos (Vallejo M. J., 

2012).  

 Prevención 

General 

Positiva 

 
Consiste en tener como cimiento el acatamiento al orden social, por lo que se establece 

 

como un modelo de interacción social, siendo así que el individuo puede esperar que las normas 

serán respetas por sus semejantes en su interacción con los demás. (Demanda de 

inconstitucionalidad contra el artículo 5º (parcial) de la Ley 1709 de 2014, “Por medio de la cual 

se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 

y se dictan otras disposiciones.”, 2016) 

Teorías Mixtas 

 
“Las teorías mixtas consideran que la pena tiene un carácter absoluto (retribucionista o 

reparador), pero además tiene una finalidad de carácter relativo (prevención, corrección, etc.)” 

(Rueda, 2003). 

Carrara establece que: “el fin primario de la pena es el restablecimiento del orden externo 

en la sociedad turbado por el desorden del delito, sin perjuicio de su función intimidadora y de su 

objetivo específico de enmienda” (Carrara F. , 2000). 

La ley ecuatoriana dice al respecto que la finalidad de la pena en nuestro país es de 

prevención, general, de modo que la intención con ella no es únicamente la prevención del delito 

en sí, sino la plena armonía social, mediante el respeto al ordenamiento jurídico y sus normas 
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básicas de convivencia, no desde la intimidación sino desde el aseguramiento y acatamiento de 

las normas. 

2.3.5 Ejecución de la pena 
 

Habiendo entendido y revisado nociones anteriores sobre la pena, su alcance y fin es 

meritorio precisar que esta debe ser cumplida con la finalidad de que la persona infractora 

“comprenda el mal causado por su accionar, así como también, que entienda la ley penal en 

medio del cumplimiento de las sanciones” (Carrión Cobo, 2016). 

De modo que la ejecución de la pena responde al cumplimiento de la misma como 

principal herramienta sancionadora del Derecho Penal. Es la materialización de la facultad 

punitiva del Estado a través de la noción retribucionista y restaurativa de la pena, esto quiere 

decir que el Estado ecuatoriano debe velar porque se cumpla, pero así mismo es obligación del 

Derecho penal a través de los órganos jurisdiccionales e instituciones encargadas que se cumplan 

con las garantías constitucionales de finalidad restaurativa, que se propenda a una correcta y 

consciente rehabilitación social para evitar en mayor medida la reincidencia de actos delictivos 

por parte de la ciudadanía. 

2.4 Marco Teórico 

 
2.4.1 Ecuador como Estado Constitucional de Derechos y Justicia 

 
En la Constitución de la República se determina que el Ecuador es un Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia, lo que significa que el país pasó a ser no solo fiel garante 

de la vigencia del ordenamiento jurídico con la Constitución en la cúspide, sino también que se 

sitúa como principal responsable del respeto de los derechos consagrados en la misma mediante 
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la correcta aplicación de la justicia constitucional, además del reconocimiento de garantías que 

permitan custodiar el efectivo cumplimiento de la carta magna y sus principios. 

De modo tal que es obligación del Estado hacer prevalecer la supremacía de la 

Constitución a través del respeto a los derechos y garantías descritos en la misma. Sobre este 

tema Morales y Paladines refieren que un Estado Constitucional de Derechos se caracteriza por 

priorizar tres aspectos fundamentales para ser considerado como tal; en primer lugar el 

reconocimiento de las normas contenidas en la Constitución como aquellas de más alto rango del 

ordenamiento jurídico; segundo, garantía de los derechos humanos manifestados en la norma 

constitucional; tercero, respetar y hacer respetar la aplicación e interpretación de la Constitución 

por sobre toda norma del ordenamiento jurídico (Morales Viteri & Paladines, 2009). 

En virtud de lo expuesto anteriormente debe entenderse que el Estado es garante de que 

todo el ordenamiento jurídico en conjunto esté en armonía, incluyendo dentro de esta al sistema 

de justicia penal y, por ende, al Sistema de Rehabilitación Social. 

La Constitución del 2008 dio paso a una vista más humana del tratamiento de las 

personas privadas de libertad, el reconocimiento de estos como sujetos activos en la sociedad a la 

que regresarán una vez cumplida la pena impuesta mediante sentencia; y así mismo se los 

incorpora en el título referente al grupo de atención prioritaria, añade en la sección octava de 

dicho título el reconocimiento de los derechos a las personas privadas de libertad, además de 

darle garantías a todo el sistema de procedimiento penal durante el proceso y después de este,  

fija que la finalidad del sistema de rehabilitación y reinserción social será la  rehabilitación 

íntegra de los PPL’s para su efectiva reinserción social y en cumplimiento de esto crea todo un 

aparataje tanto normativo, como institucional para la garantía del principio de rehabilitación 

social. 



23 
 

 

Sobre los privados de libertad y el reconocimiento de sus derechos constitucionales 

Stalyn Guarnizo Espinosa manifiesta que: 

Promueve con ello una cultura de respeto a la diversidad y respondiendo a la 

necesidad de generar estrategias que coadyuven a la realización de sus 

necesidades específicas tales como: acceso a servicios, infraestructura adecuada, 

espacios públicos inclusivos, participación y toma de decisiones y demás 

necesarias para el ejercicio de una vida digna (GUARNIZO ESPINOSA, 2019). 

2.4.2 Personas Privadas de Libertad como parte del Grupo de Atención Prioritaria 

 
Los grupos de atención prioritaria refieren a grupos de personas cuyas circunstancias, ya 

sean sociales, económicas o físicas, de cierta forma les impide el efectivo goce de sus derechos o 

los pone en una situación de vulnerabilidad o riesgo de ser vulnerados. 

“Son colectivos que se enfrentan con obstáculos sociales y jurídicos que les impiden 

disfrutar de los derechos humanos de los que son titulares con la misma amplitud y profundidad 

con la que lo hacen el resto de ciudadanos” (Ferrer Lloret, 2008). 

Se trata entonces de personas cuya situación individual o en un entorno determinado 

produce cierto riesgo que presupone un asunto de atención inmediata de la norma mediante la 

garantía de protección. 

El Estado a través del derecho, entonces, surge como reparador de aquella desigualdad 

fundada en la vulnerabilidad y debe servir como equilibrador de aquellas circunstancias que 

impiden a los grupos vulnerables gozar sus derechos de mejor manera. Como obligación central, 

pues, tendrá que garantizar una igualdad formal por medio de la norma, de caso contrario con la 
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omisión de estas premisas básicas de atención prioritaria se convierte en transgresor de todo 

precepto contenido en la norma constitucional. 

A propósito de este tema Leonor Suárez manifiesta así mismo que: 

 
Pero que también está muy presente cuando el Derecho incentiva por omisión la 

vulnerabilidad, es decir, en aquellas ocasiones en que el ordenamiento garantiza 

un estándar de igualdad formal, que, sin embargo, no consigue garantizar la 

igualdad material de los vulnerables para el disfrute de sus derechos (2013). 

Las personas privadas de libertad, son parte de aquel grupo de atención prioritaria 

que consagra la norma, sin embargo, en sentido material estos no son protegidos 

realmente por el Estado. Esto se debe al contexto social ecuatoriano en que, en  la 

mayoría de los casos, las personas que pasan por el sistema penitenciario por el 

cometimiento de un delito, sufren de una doble vulnerabilidad; puesto que se ha 

comprobado mediante innumerables estudios el riesgo de sucumbir al ilícito cuando se 

encuentra un individuo en situación de vulnerabilidad por su condición socioeconómica, 

esto no significa que las personas envueltas en circunstancias de este tipo sean las únicas 

que cometen delitos, puesto que cualquiera podría; de hecho la norma penal no califica al 

sujeto activo del delito en casi todos sus delitos porque cualquiera podría cometerlos; sin 

embargo, las personas con riesgo de cometimiento están en un entorno propicio a sentirte 

tentados por un ilícito. 

Además, al restringirse derechos dentro del sistema penitenciario, es más 

complicado con aquellos que aquejan una vulnerabilidad como otras descritas dentro del 

título referente a las mismas en la Constitución, por ejemplo, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidades, con enfermedades catastróficas, etc. 
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El tema delincuencial puede ser abordado de distintas disciplinas porque su 

entendimiento puede ser visto desde distintas aristas, es un tema multicausal, pero existen 

constantes que están ligados a cuestiones individuales y de entorno: familia, sociedad, 

imposibilidad económica, físicas, etc. Sumado a esto, existe animadversión en contra de 

los infractores, la ciudadanía que mira una escena en la que se ha cometido un delito casi 

sin pensarlo concluye que el infractor es un sujeto que por haber incumplido con  la 

norma no merece un trato justo, que debe ser puesto a órdenes del sistema penal y no 

volver a estar en sociedad porque a ojos de quien sufre el ilícito y quienes observan, es un 

peligro para la sociedad y debe ser desterrado de la misma, sin condiciones de vida 

adecuadas y ser prácticamente olvidado por el Estado; sin embargo si hiciéramos caso a 

esa premisa todo el sentido de la funcionalidad del derecho penal se vería afectada. Pero 

la norma no admite distinción para la aplicación de derechos fundamentales, protege a 

todos, y nadie debe ser reducido a un ser sin derechos por faltar a la norma, eso  iría 

contra todo lema del Estado Constitucional de Derechos. 

De ahí que sumada cada una de las circunstancias anteriores al delito, la mirada 

inquisitiva de la sociedad y el implacable poder punitivo del Estado en el que se restringe 

derechos, es completamente entendible que las personas privadas de libertad deban ser 

parte de un grupo vulnerable. 

2.4.3 Rehabilitación 

 
La Constitución de la República del Ecuador en el art. 201 hace mención sobre las 

finalidades del sistema de rehabilitación, destaca que este tiene por objetivo la rehabilitación 

integral de los privados de libertad, por lo que se entiende que es un tratamiento completo 

mediante el cual las PPL’s tendrán mayores posibilidades de dar prosecución a su proyecto de 
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vida una vez que hayan salido de prisión, a lo que cabe recalcar que el Estado protege y garantiza 

la protección de todos y cada uno de los derechos contenidos así mismo en el art. 51, donde entre 

ellos encontramos la atención a los distintos ámbitos como el alimentario, educativo, sanitario, 

laboral, cultural, recreativo; todo esto con la finalidad de propiciar un ambiente idóneo en el que 

los privados de libertad consigan esa rehabilitación social consagrada en la norma. 

Así mismo el artículo 673 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) menciona que es 

finalidad del Sistema de Rehabilitación Social velar por el correcto goce de todos y cada uno de 

los derechos consagrados en la constitución del Ecuador para los privados de libertad, todo esto 

con el objetivo de proveer la atención y tratamientos necesarios para su reincorporación social 

una vez cumplida la pena impuesta mediante sentencia condenatoria. 

Para la Real Academia Española (2014) la rehabilitación es “Habilitar de nuevo o  

restituir una persona o cosa a su antiguo estado”  “Conjunto de métodos que tiene por finalidad  

la readquisición de una actividad o función perdida o disminuida por tratamiento o enfermedad”, 

es decir, regresar a conseguir u obtener algo que se perdió temporalmente, ya sea una cosa o una 

actividad o función que realizaba una persona. 

Guillermo Cabanellas (2008) en su Diccionario Jurídico define a la rehabilitación como 

“el acto por el cual se coloca a una persona en la misma situación moral o legal en la que se 

encontraba, y de la cual había sido desposeída” 

Por otro lado, para Raúl Goldstein (1997) la rehabilitación “significa rehabilitar de nuevo 

o restituir una persona o cosa a su antigua capacidad jurídica, existiendo, como pena en el rol 

sancionatorio, importa saber cuándo y cómo el condenado puede volver a su primitiva 

habitación, privada o suspendida por la aplicación de la pena” 
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2.4.4 Reinserción 

 
Habiendo revisado la norma, podemos asegurarnos que todo cuanto se realiza en el 

sistema de rehabilitación tiene como finalidad última que los privados de libertad cuando 

cumplan con su condena puedan ser reinsertados en la sociedad. 

Carolina Villagra Pincheira (2008) define a la reinserción como el “Acto de insertar 

nuevamente a una persona al orden social y legal en que los ciudadanos de cierta comunidad se 

relacionan, y del cual esta persona se encontraba marginada por algún motivo”. 

Esto evidentemente implica mucho más allá que ser puestos en libertad y dejarlos a su 

suerte, puesto que la reinserción debe propender a que se les facilite en medida de lo posible 

hacerle frente a una sociedad que posiblemente estará cubierta de estigma sobre ellos, además 

que se encuentran con una realidad diferente de la que eran parte antes de ingresar a un Centro de 

Rehabilitación social. 

La reinserción social según Daniel Johnson Rodríguez 

 
es el resultado final de un proceso de aprendizaje y vinculación de la persona 

excluida de la sociedad y su funcionamiento. Para llegar a esta etapa del proceso 

resulta necesario que el sujeto haya sido partícipe de instancias educativas, 

capacitación laboral y rehabilitación. Al mismo tiempo la reinserción también 

refiere a un proceso de vinculación efectivo y activo de la realidad cultural, 

económica y social, que un sujeto realiza después de un período de aislamiento 

(2018). 

Para Abraham Castro Moreno (2008) la reinserción es “Aquella es una forma de 

prevención especial para que el delincuente no cometa un nuevo delito, puesto que se 
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deriva que la reeducación y resocialización del que ya es recluso, buscando un 

tratamiento corrector del delincuente”. 

La correcta reinserción y los índices de delincuencia están estrechamente relacionados, es 

un indicativo fidedigno para determinar el poder rehabilitador que puedan llegar a tener los 

Centros especializados o no en la atención a privados de libertad. Más adelante se abordará este 

tema con mayor profundidad, de modo de determinar si se cumple o no en el país. 

2.4.5 Sistema de Rehabilitación y Reinserción Social Ecuatoriano 

 
El Sistema de Rehabilitación Social en Ecuador es relativamente nuevo, puesto que este 

modelo de gestión penitenciaria nació junto con las políticas dirigidas al objetivo del “Sumak 

Kawsay” o Buen Vivir que terminó siendo el eje por el cual se direccionaría la Constitución de la 

República, de tal manera que todas las políticas ejecutadas por el Estado debían ir en  

consonancia con aquella idea inicial de Sumak Kawsay. 

Tal como manifiesta Damián Campaña: 

 
Este modelo de gestión penitenciaria, tiene raíces en la política del plan nacional 

para el buen vivir que tiene por objetivo principal el impulsar un sistema de 

rehabilitación social que posibilite el ejercicio de derechos y responsabilidades de 

las personas privadas de libertad (2015, pág. 26).O 

Desde el decreto ejecutivo N° 441 del 2007 en donde se declara en emergencia el sistema 

penitenciario ecuatoriano, se aceleró aún más la implementación de todas aquellas políticas 

públicas que terminaron por reformar el antiguo régimen de asistencia penitenciaria, se iniciaría 

entonces con la construcción de centros de privación de libertad más adecuados y  que 

cumplieran con los estándares internacionales, además de que tenían el importante objetivo de 
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evitar el preexistente hacinamiento dentro de las cárceles, así mismo las mejoras en el sistema 

sanitario, alimentación y demás aspectos básicos, pero indispensables para el tratamiento de los 

privados de libertad. 

Se instauraron parámetros establecidos dentro de los instrumentos internacionales de los 

que Ecuador es signatario, así como la reforma sustancial del Sistema Normativo Penitenciario o 

de Rehabilitación social. 

Es así que la Constitución de 2008, en su artículo 201, fija como una de las obligaciones 

y objetivos del Estado a la rehabilitación integral de las personas privadas de libertad para su 

correcta reinserción. 

Por otra parte, el COIP en el artículo 672, describe al Sistema de Rehabilitación Social, 

mencionando que este tiene muchas finalidades, entre las que podemos destacar dos esenciales: 

la Rehabilitación y Reinserción. 

En el mismo Código podemos encontrar preceptos en los que se reconoce principios por 

los cuales ha de regirse la ejecución de penas, es así que en el art. 8 se fija que el tratamiento que 

será recibido en los centros de rehabilitación será ejecutado en virtud de las capacidades y 

necesidades individuales de cada PPL, estos aspectos van más allá que el educativo y laboral, 

puesto que los ejes de tratamiento abarcan todos aquellos aspectos que permitan un desarrollo 

integral. 

2.4.6 Principios que rigen el Sistema de Rehabilitación 
 

 Principio de Dignidad humana 

 
Este principio plantea que las personas privadas de libertad no deben ser sometidas a 

ningún trato inhumano o degradante, ni a ser torturadas o castigadas a consecuencia de su estadía 
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en prisión. El Estado, no puede bajo ningún concepto justificar lo anteriormente expuesto, de 

manera tal que la seguridad de los PPL debe ser garantizada 

 Principio de Imparcialidad y No-Discriminación 

 
Se deben aplicar de forma imparcial las reglas. Además de esto, ninguna persona privada 

de libertad puede ser discriminada por características distintivas de su ser, ya sea por motivo de 

raza, color, sexo, etc. ni por sus pensamientos religiosos e ideologías políticas, o cualquier otra 

circunstancia inherente a la persona. Todos deben ser respetados por igual. 

 Principio de Menor Lesividad 

 
Este principio se refiere a que, con las salvedades respectivas de aquellas medidas de 

seguridad en las que se realiza la separación de los reclusos y que de algún modo son necesarias 

para la el control disciplinario, el sistema penitenciario no puede empeorar el sufrimiento de la 

propia situación de reclusión. 

 Principio de Reinserción 

 
Este principio enmarca todo aquello que se lleva a cabo antes y después de que la persona 

ha sido puesta en libertad, de modo que puedan vivir bajo el respeto irrestricto de las normas de 

un país, además de ser sujeto activo de la sociedad. Para llegar a cumplir este propósito, las 

autoridades competentes y demás deberán ofrecer educación, formación profesional y trabajo, 

todos estos aspectos serán otorgados durante su etapa de internamiento, a través del tratamiento 

individualizado. 

 Principio de Normalidad 

 
Este principio se funda en que el sistema penitenciario debe procurar en la medida de lo 

posible reducir las diferencias existentes entre la vida en prisión y la vida cotidiana en libertad. 



31 
 

 

2.4.7 Responsables Estatales de la Rehabilitación y Reinserción Social en Ecuador 
 

Al Sistema Nacional de Rehabilitación Social puede definírselo como un conglomerado 

de principios, normas, organismos y demás instituciones administrativas que tendrán funciones 

específicas al momento de hablar sobre la ejecución de penas en nuestro ordenamiento jurídico. 

La CRE en el artículo 203, numeral 3 refiere a los jueces de Garantías Penitenciarias 

como los responsables jurisdiccionales de la protección de derechos de los privados de libertad. 

Hace mención que donde exista un Centro de Privación de Libertad (CPL), debe 

consecuentemente existir un juez de garantías penitenciarias encargado para hacer continua 

vigilancia al cumplimiento de ejecución de pena dentro de dichos centros. 

Sin embargo, a pesar de la importante actuación de jueces de garantías penitenciarias, las 

atribuciones de la gestión de ejecución de penas están a cargo de otro organismo. De modo que 

mediante Decreto Ejecutivo No 560 expedido el 14 de noviembre de 2018 se creó el Servicio 

Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes 

Infractores (SNAI), organismo encargado de la operatividad de todas las normas contenidas en el 

Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. 

El órgano rector del Sistema Nacional de Rehabilitación Social es el Directorio de 

organismo técnico que conjuga varios actores institucionales implicados en la Rehabilitación y 

reinserción. Estos se encargan de emitir cuantas políticas públicas sean necesarias, todo con el  

de garantizar su correcto funcionamiento y el respeto a los derechos y garantías contenidos en la 

norma. Es así que el mismo cuenta con la máxima autoridad de materias concernientes a: 

Derechos Humanos, salud pública, trabajo o relaciones laborales, educación, inclusión 

económica y social, sobre la cultura, deporte y con la Defensoría del Pueblo. 



32 
 

 

En cuanto al SNAI, esta es la entidad encargada del Sistema, se constituye como el 

organismo técnico que se encarga de gestionar, dar seguimiento, y control de las reglas y 

políticas públicas que han sido discutidas y aprobadas por el Directorio, es decir, cumple la 

función administrativa del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. 

2.4.8 Situación actual del sistema de Rehabilitación y Reinserción Ecuatoriano 
 

Los cambios efectuados en cuanto al manejo del Sistema de Rehabilitación, las 

instituciones creadas para este fin, parecen no ser suficientes a la hora de tratar el problema de la 

rehabilitación, menos de la reinserción. Empezando desde el punto de que el sistema no 

rehabilita, situación que es conocida a lo largo del territorio nacional, para efectos de hacer un 

recuento de datos obtenidos del Informe de Rendición de Cuentas del SNAI del año 2019, 

encontramos que en este año el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas 

privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores emitió un informe de rendición de cuentas del 

año 2019, año en el que fue puesta en marcha su labor como organismo rector en el 

direccionamiento de normas reglamentarias, planes y demás con el fin de dar cumplimiento a las 

obligaciones del Sistema de Rehabilitación Social, de manera tal que mediante el mismo se pudo 

obtener los algunos datos. 

Lo primero en lo que se enfocaron fue en la infraestructura, cabe mencionar que la 

población penitenciaria en nuestro país alcanza índices por encima de su capacidad. Es así que 

según datos del 2019 otorgados por el mismo SNAI, en el país existe una población carcelaria 

promedio de 39.569, sin embargo, la capacidad en los Centros de Rehabilitación a nivel nacional 

es de 29.463, lo cual evidencia el hacinamiento existente en estos Centros, situación que ha sido 

arrastrada a lo largo de los años sin que haya un cambio relevante en realidad. La respuesta del 

SNAI es que se obtuvo una reducción del 4.77%, cifra que no se detalla en el informe emitido 
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por dicho organismo, y aun suponiendo que estas cifras efectivamente han sido reducidas, el 

hacinamiento en los Centros aún estaría por encima del 34% de su capacidad total, y como 

consecuencia de este exceso de población se evidencian problemas como el servicio de agua 

potable, la alimentación y atención médica. A propósito de este tema hay que recordar que el 

Ecuador es signatario de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, las cuales 

proponen que los sitios destinados para la estadía de los privados de libertad deben contar con 

una persona por celda, y que solo de manera temporal podrán ser más. Además, el mismo 

Reglamento del Sistema menciona en el artículo 31 sobre la infraestructura, que esta deberá 

regirse conforme a los parámetros establecidos en los tratados internacionales de los que el 

Ecuador es parte. 

Otra de las principales tareas del Sistema Nacional de Rehabilitación es dar tratamiento 

adecuado a los privados de libertad todo con el fin de que sean reinsertados socialmente de 

nuevo, para cumplir con este fin la norma prevé la aplicación de un plan individualizado 

mediante los ejes de tratamiento, estos están compuestos por asistencia en programas laborales, 

educativos, de salud, deportivo, culturales y de vinculación familiar. Sin embargo, en cuanto a 

los convenios de cooperación interinstitucional, no existen registros de rendición de cuentas 

detallada de los acuerdos o convenios realizados para este fin. A pesar de ello, en el informe 

presentan avances en la participación de tratamientos de cada uno de los ejes. Según el informe 

las acciones interinstitucionales se centraron en suscripción de convenios con el Consejo de la 

Judicatura para la creación de Juzgados de Garantías Penitenciarias en los centros donde hay 

mayor cantidad de población carcelaria y convenios con la defensoría pública para asesoría 

jurídica a las PPL. 
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Por otro lado, el tema de seguridad no es mejor, ya es muy conocido el incipiente manejo 

del control dentro de los centros, un claro ejemplo del descontrol es el estado de excepción que 

fue decretado por el presidente Lenin Moreno Garcés el 16 de mayo de 2019 en razón de todos 

los actos de violencia acaecidos durante ese mes y los siguientes en los centros de rehabilitación 

social. 

Estos problemas que presenta el sistema de rehabilitación en el Ecuador no solo se han 

dado a notar a nivel nacional sino hasta el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos 

Humanos (más adelante como CDH) realizó un informe analizando la alarmante situación que es 

dada en los Centros de Privación o de Rehabilitación los cuales van desde el hacinamiento, los 

hechos violentos que han ocurrido dentro de estos Centros por parte de los reclusos, de los Guías 

Penitenciarios como de las Autoridades encargadas, circunstancias que en definitiva agravan la 

posibilidad de reinserción de los privados de libertad, en consecuencia a un sistema penitenciario 

colapsado. 

Todas y cada una de estas situaciones empeoran no solo las condiciones de las PPL 

durante su instancia en los Centros de Rehabilitación, sino que aminoran la posibilidad de llegar 

a la tan ansiada reinserción social, puesto que los estímulos recibidos dentro de los centros son 

negativos y acrecientan aún más la percepción de la sociedad hacia el sistema como  uno 

corroído por la ineficacia de sus actuaciones, sumando a esto que los privados de libertad 

desarrollan pocas actividades que puedan ser beneficiosas una vez que se encuentren en las 

calles. 

2.4.9 Atención Postpenitenciaria 

 
Es notorio que tanto la rehabilitación como la reinserción están estrechamente ligadas en 

todos los aspectos fundamentales que recoge la norma sobre el objetivo del Sistema Nacional de 
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Rehabilitación en concordancia con la Constitución, y todas y cada una de las doctrinas sobre la 

finalidad de la pena. Todo el sistema| propende a que la reinserción sea la instancia final a la que 

los privados de libertad se enfrenten, pero con un cambio integral que les permita tener 

herramientas para la nueva realidad a la que se enfrentan. 

Sin embargo, en el supuesto caso de que el Sistema Nacional de Rehabilitación Social 

funcione y cumpla a cabalidad con todas las políticas en aplicación a las normas garantistas del 

Estado referente a este tema, aún queda un largo camino estrecho y oscuro del que poco o nada  

se ha hablado en sentido material: la reinserción. 

Esta está descrita en todos y cada uno de los fundamentos normativos y teóricos de la 

finalidad de la pena, finalidad de la ejecución de la misma, del respeto de los derechos de los 

privados de libertad, pero a la hora de la hora sucede que no hay garantías eficaces en la misma 

norma reglamentaria para actuar. 

El Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación propone un sin número de 

preceptos destinados al tratamiento de las PPL para lograr la rehabilitación, sin embargo, al 

momento de buscar en la norma preceptos destinados al campo postpenitenciario nos 

encontramos con un único artículo, que es el siguiente: 

La entidad encargada del Sistema Nacional de Rehabilitación Social en 

coordinación con las entidades que conforman el Directorio del Organismo 

Técnico y otras instituciones públicas y/o privadas en el ámbito de sus 

competencias, gestionará, coordinará y dará seguimiento a la ejecución del plan 

de salida de la persona liberada hasta un (1) año después de cumplida la pena. 

Para el efecto, se contará con el personal necesario, de conformidad con el 
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presupuesto asignado. (Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas 

Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores, 2020) 

Los programas destinados a la reinserción social en el Ecuador son nulos, las 

instituciones parte del Directorio encargado de la realización e implementación de políticas 

públicas aplicables en el SNRS no han dirigido esfuerzos en la creación de agenda para este 

tema. Además, que el mismo reglamento supone una limitación formal para el cumplimiento de 

este. 

Lo más cercano a una programación de reinserción encontrado en el reglamento es un 

plan de salida para las personas que egresan del sistema, este se trata de una evaluación 

especializada de un equipo especializado en el tema de reinserción, que propone a la persona 

cuya libertad está a vísperas, las formas por las cuales deberá guiarse al momento de salir. 

Además, el privado de libertad durante su estancia tiene la posibilidad de participación en ejes 

laborales que le permitan tener a cambio una remuneración que según el COIP tiene distintas 

finalidades, en primer lugar un 10% que será usado para indemnizar a la víctima de la infracción 

por los daños cometidos, un 35% para sus familiares y para cubrir alimentos de ser el caso, 25% 

para proveerle de productos de consumo personal y un 30% destinado al fondo personal que 

debe ser entregado a su salida del centro todo esto con miras que cubra de alguna forma con la 

idea que se origine en el plan de salida del mismo y sea este reinsertado, sin embargo, con la  

poca efectividad del sistema y con los nulos programas resulta complicado que este fondo sea del 

todo beneficioso. 

La importancia de la reinserción a más de cumplir con el respeto a los derechos de las 

personas privadas de la libertad, es un buen indicativo del compromiso que tiene un Estado en 

cuanto a la lucha contra el crimen. 
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Sobre este tema se pronuncian organismos internacionales de DD. HH, la Oficina de las 

Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito menciona que “Invertir en prisiones, sin una 

inversión complementaria en programas de rehabilitación y reintegración, no producen una 

reducción significativa de la reincidencia. De hecho, pueden complicar el problema” (Oficina de 

las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2013). 

En el Ecuador, no existen datos sobre los índices  de reincidencia del delito, aun cuando 

se ven Centros de Rehabilitación social con problemas de hacinamiento, este parece ser un tema 

de poco enfoque para el sistema de justicia penal y prevención de infracciones. El Ministerio del 

Interior en el 2018, en cumplimiento al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia 

Social Pacífica, emitió objetivos institucionales para dar cumplimiento a este, en donde plantea 

como problemática justamente que “no es posible determinar el impacto de estrategias 

implementadas al no contar con una medición del nivel de reincidencia de las personas privadas 

de libertad” (Ministerio del Interior, 2018). 

A propósito de la inexistencia de datos estadísticos referentes a este tópico se indagó un 

poco más sobre el Sistema Nacional de Estadística, encontramos el Programa Nacional de 

Estadística, este documento recoge distintos componentes de los datos cuantificables que serán 

tomados durante un periodo de plan de gobierno concreto con el fin de verificar, por medio de 

cifras, el cumplimiento de los fines del Estado. La demanda de datos es lo que da inicio a un 

estudio estadístico, la demanda a su vez tiene distintos factores, el primero de ellos para es 

precisamente que la necesidad de datos esté prevista en una problemática descrita por el Plan 

Nacional de desarrollo. 

El Plan Nacional de Desarrollo del país en su objetivo 1: 1,13 manifiesta que se 

garantizará los derechos de las personas privadas de libertad, es decir la efectiva rehabilitación 
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social y la reinserción. Siendo una de las metas fundamentales del Estado a través del gobierno 

no se le está dando cumplimiento por medios materiales de ningún tipo. 

Ahora bien, el hecho de que la reinserción social sea un tema de atención principal 

también radica en cuanto a costos, y esto tiene sentido en medida de que los programas 

destinados a reinserción podrían ser una medida de no acaparar un sistema ya colapsado, puesto 

que la reincidencia implica que los ex PPL pasarán nuevamente por los tribunales penales, por el 

centro de privación de libertad y contribuirá al preexistente hacinamiento en el país, lo que 

indudablemente representará costos al sistema de justicia penal e institucional. A efectos de este 

tema la Oficina de las Naciones Unidas Contra el Delito manifiesta que “Todo delito tiene un 

costo social, que puede ser substancial. Además de los costos policiales y de investigación y 

procesamiento de los delitos, están los costos de encarcelamiento, como así también los costos 

para las víctimas y la comunidad”. (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 

2013) 

2.4.10 Modelos de Reinserción Internacionales 

 
2.4.10.1 Canadá 

 
Canadá es uno de los países que a nivel regional evidencia uno de los sistemas de 

rehabilitación más sólidos. Este país norteamericano tiene una población de más de 37 millones 

de personas, y su población en situación carcelaria, según estadísticas del año 2018, asciende a 

un total de 39 579, de las cuales una parte corresponde únicamente a instituciones federales «a 

cargo de la Correctional Service of Canada», incluye también a aquellos con prisión preventiva 

y menores de edad infractores, es decir, el 0.10% de la población se encuentra privada de 

libertad, esto según datos otorgados por la Word Prision Brief, sobre la base de datos derivadas 

de fuentes gubernamentales alrededor del mundo. (World Prison Brief, 2018) 
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La labor realizada por el Correctional Service of Canada está en la mira mundial por 

lo intensificado de sus programas, tanto de rehabilitación como de reinserción, mismos que se 

apoyan de centros comunitarios y agencias sociales de control que se encargan de extender la 

labor institucional hasta después de egresados del sistema penitenciario. 

Uno de los aspectos a tomar en consideración referente a los lineamientos aplicados por 

este modelo es que pone en marcha a la justicia restaurativa, conocida también como justicia 

reparadora, misma que se entiende como aquel enfoque de justicia mediante el cual el victimario 

se hace responsable de su actuar ilícito y busca reparar el daño a la víctima. 

La justicia restaurativa valora los esfuerzos de los delincuentes imputados por 

compensar su actividad punible; y, de tal modo que la reparación posee el 

potencial para ayudar a la víctima a sanar y a transformar al inculpado en un 

miembro provechoso de la sociedad. (García Falconí , 2013) 

En Canadá la red de apoyo no es integrada únicamente por un sistema autoritario 

penitenciario que monopolice el tratamiento de ejecución de pena, sino que ha tomado 

como solución otras alternativas distintas a los lugares de privación de libertad, es así que 

tanto en el periodo de cumplimiento de la pena y después de esta, agencias y demás 

organismos y centros sociales son encargados de continuar con la labor realizada en el 

sistema puertas adentro. 

Lo antes expuesto es una concepción del procedimiento rehabilitador que incluso 

ha sido destacado como guía en la Oficina contra el Delito de las Naciones Unidas para 

este tema. La idea central es que la mejor forma de aprender a vivir en sociedad es no 

siendo aislado de ella, de este modo los planes y programas distintos a la privación de 

libertad son una idea innovadora que podrían ser iniciadas en países de forma paulatina. 
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Como ya se había dicho, el apoyo se extiende hasta la posterior salida de prisión, 

existen agencias que dan acompañamiento a las personas de modo que puedan encontrar 

un camino luego de egresar del sistema rehabilitador. 

2.4.10.2 México 

 
México es uno de los países a nivel regional que ha tratado de encarar la problemática de 

la reinserción social por vías doctrinales, es decir, mediante estudios con bases estratégicas, que 

posteriormente han sido implementadas y convertidas en proyectos de Gobiernos y demás 

responsables sociales para probar, esta vez con éxito, un modelo que les permita reducir la tasa  

de reincidencia. 

En el año 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, (máximo organismo de 

DD.HH de este país) emitió un informe especial titulado “Un Modelo de Reinserción Social”, 

mismo que manifiesta que para la doctrina aplicada sobre sistema de rehabilitación tanto en 

México como en otros países, existen tres aspectos fundamentales para la prevención de los  

actos delictivos. Estos se resumen en: 

1. Prevención primaria 

 
Esta se trata de aquella prevención en la que se aplican macroelementos 

que contribuyan o eliminen condiciones en las que podrían desencadenarse 

circunstancias criminológicas. 

 

 
2. Prevención secundaria 

 
Este tipo de prevención se da en contextos sociales propensos al 

cometimiento de delitos, puesto que existe de por medio algún tipo de 
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vulnerabilidad que permite se desencadenen circunstancias que tengan como 

consecuencia el delito. 

 

 
3. Prevención terciaria 

 
Y por último la prevención terciaria, enfocada en personas que ya han 

cometido actividades delictivas, y lo que se pretende es realizar la mayor cantidad 

de acciones encaminadas a brindarles un proceso de rehabilitación integral 

durante el tiempo que dure la pena. El objetivo principal de este tipo de 

prevención es evitar en gran medida la reincidencia. 

Conciben que la reinserción social es un derecho que se consigue garantizando una vida 

digna, seguridad jurídica, atención médica y sobre todo un tratamiento integral durante su 

estancia en los centros correspondientes. 

Su modelo de atención postpenitenciaria plantea que los distintos actores sociales deben 

conjugar esfuerzos para lograr los fines deseados. Estos son: 

 La persona liberada del sistema penitenciario y sus redes de apoyo 

 
 Organizaciones civiles 

 
 Instituciones educativas 

 
 Los sectores empresariales y demás sociedades 

 
 Los gobiernos federales y estatales 

 
 Organismos Protectores de derechos humanos 
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En cuanto a las personas liberadas y sus redes de apoyo, esta área se debe desarrollar y 

conseguir el respaldo tanto de la colectividad como de la familia en el proceso de reinserción en 

la sociedad, incluirlo como una persona que ha cambiado y se convertirá en un beneficio para la 

sociedad tanto en las actividades laborales como en el compromiso social, además de desarrollar 

actividades para evitar que cometa nuevamente algún ilícito. 

Beneficios para organizaciones civiles 

 
A través de la misión y visión de la organización realizar beneficios en pro de la sociedad 

y realizar proyectos para evitar la reincidencia. 

Beneficios para las Instituciones Educativas 

 
Los beneficios de estas son varios en especial en prode los estudiantes de estas 

instituciones como sería brindar una gama más amplia de opciones de campo laboral a sus 

estudiantes, ofrecer oportunidades únicas de prácticas profesionales, realizar e incentivar a que se 

lleven a cabo investigaciones en el ámbito penitenciario y criminógeno 

Sector empresarial 

 
En el sector empresarial es contribuir con reglas o políticas en el ámbito laboral que sean 

incluyentes y ser una empresa responsable con el medioambiente y la sociedad. 

El Estado 

 
Las organizaciones gubernamentales sumen sus esfuerzos para disminuir los porcentajes 

de reincidencia delictiva a través de proyectos de participación ciudadana 

Organismos Protectores de Derechos Humanos 
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Estos organismos juegan un papel fundamental a la hora de hablar de la progresividad de 

los derechos en general, e indiscutiblemente son actores principales en la lucha por el respeto a la 

dignidad humana de los privados de libertad. Pueden fomentar la creación de políticas públicas 

tendientes a la reinserción social de estos. 

Cabe indicar que con esto no se está dejando de lado a la víctima o que se deja de 

reconocerla como tal, esta sigue siendo sin lugar a duda la figura central se debe tener como 

ejemplo el modelo de justicia restaurativa. (Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2019): 

Este modelo de justicia propone 

 
reparar las heridas en las personas, ubicando en el centro la figura de la víctima, 

promoviendo el perdón, sin que esto signifique ausencia de castigo, lo que llevaría 

a la impunidad, sino priorizando procesos sanadores y reparadores en todo 

momento, incluso en la fase postpenitenciaria. (Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, 2019) 

Para poder llegar a todos los beneficios planteados y cumplir con el principio de 

reinserción social se debe tener un Modelo de Asistencia Postpenitenciaria, y este comienza 

cuando el interno ha cumplido con el proceso de reclusión. 

En este proceso postpenitenciario se propone que las mismas instituciones que 

participaron en las intervenciones penitenciarias continúen en este proceso para de esta forma 

asegurar un seguimiento. 

El objetivo primordial de un proyecto de reinserción social es reducir la reincidencia 

delictiva. 
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Este modelo establece que todos los interesados deben crear redes conjuntas de alianza 

que involucren varios sectores sociales, tales como: (Comisión Nacional de Derechos Humanos, 

2019): 

1. Autoridades responsables de la reinserción social. 

 
2. Instituciones encargadas de la atención postpenitenciaria. 

 
3. Organismos protectores de Derechos Humanos. 

 
4. Gobierno federal. 

 
5. Gobiernos estatales. 

 
6. Organismos internacionales. 

 
7. Organizaciones de la Sociedad Civil (nacionales e internacionales). 

 
8. Sector empresarial. 

 
9. Instituciones educativas (públicas y privadas). 

 
Para el ingreso de los liberados al programa se deben realizarse una entrevista previa la 

cual ayudará a descubrir las necesidades y asistencia que requiere. Además, que para ejecutar 

este programa se debe contar con personal capacitado. 

Mencionan que entre los aspectos que deben ser atendidos de manera inmediata están: 

 
 Aspecto Material 

 
Destinado a brindar los recursos económicos necesarios para que puedan cubrir sus 

necesidades como por ejemplo la alimentación, vestimenta, trabajo, transporte, etc. (Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, 2019). 
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El encontrar y mantenerse en un trabajo formal es uno de los aspectos claves para lograr 

una reinserción social exitosa. Por lo que una de las formas de ayudarlo es que se le expida un 

documento en el que indique las actividades laborales que el realizaba cuando se encontraba en 

el centro de privación de libertad. (Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2019) 

 Aspecto Psicológico 

 
En el aspecto psicológico se tiene como objetivo fomentar las actividades que incidan 

beneficiosamente en las emociones individuales de las PPL a partir de la convivencia y del 

autorreconocimiento. 

El apoyo psicológico de manera general es trascendental en todo proceso de 

autorreflexión, mas aún en la situación de los privados de libertad puesto que se sienten 

rechazados y discriminados familiar y socialmente. (Comisión Nacional de Derechos Humanos, 

2019) 

 Aspecto Jurídico 

 
A través de este aspecto se procura brindar la asesoría legal a la persona liberada para que 

esta realice los trámites correspondientes para su reinserción social. (Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, 2019). 

En dicho programa se debe realizar evaluaciones y seguimientos, los criterios para las 

valoraciones – evaluaciones es que las personas sean constantes en las actividades asignadas y 

realizadas voluntariamente. 

2.4.10.3 Reflexiones sobre Canadá y México 

 
La intención con la puesta en escena de dos países del continente cuyas realidades 

sociales son distintas son a fin de analizar la aplicación de políticas y reformas que puedan 
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incidir en la reducción de reincidencia. Por un lado, Canadá tiene un sistema penitenciario que 

reduce en gran medida los índices de reincidencia delincuencial, mientras que México, resulta 

ser uno de los países con más problemas a la hora de hablar de índices de violencia y crimen. Sin 

embargo, han realizado una reforma constitucional que cambia la figura jurídica de la 

reintegración a la reinserción social. Poniendo como punto central el correcto tratamiento de sus 

reclusos, y priorizando la implementación de programas y políticas públicas de reinserción como 

forma de contrarrestar el avance de los actos delincuenciales y el posible futuro colapso de su 

sistema penal. 

De modo que México actualmente ha puesto en marcha diversos estudios entorno a 

demás modelos de tratamiento penitenciario, mismos que han sido observados en la realización 

del presente trabajo. Así mismo según una entrevista realizada a Don Head, Comisario del 

Servicio de Corrección en Canadá, por parte de Justice Magazine, este afirmó que México es uno 

de los países con quienes mantiene actualmente acuerdos de asistencia técnica y revisión del 

modelo implementado en Canadá, este refiere: “Estamos involucrados en diversos proyectos de 

asistencia técnica con socios internacionales, que van desde el intercambio de información, 

reformas de políticas y operaciones, hasta iniciativas de paz y de apoyo” (Justice Trends 

Magazine, 2018). 

Parece ser que países cuyos sistemas penales empiezan a colapsar, toman la decisión de 

darle un giro a su sistema penitenciario dándole más énfasis a la prevención del delito por medio 

de programas que representen posibilidades de reinserción a sus privados de libertad. 

2.4.11 Aspectos Relevantes de Modelos Doctrinales de intervención 

 
Por lo expuesto anteriormente, se puede precisar que una de las formas insigne de 

tratamiento del cometimiento del delito es la resocialización y reinserción efectiva de los 
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privados de libertad una vez que han sido liberados. Pero entorno a esta doctrina de prevención 

existen enfoques filosóficos en relación al tema que plantean discusiones referentes al individuo 

y la procedencia de su naturaleza psíquica y a la concepción de la moral, por ende, dan paso a 

demás planteamientos que proponen el tratamiento para la conducta “antisocial”. Por un lado, 

Thomas Hobbes afirma que el ser humano es malo por naturaleza y regulado socialmente, por 

otro, Rousseau afirma que el ser humano es bueno naturalmente y es el medio social quien 

convierte su estado natural de bondad en una versión deformada de conducta. Pero claro está, 

estos son enfoques que hasta la actualidad son discutidos y analizados, pero que han dado paso a 

demás estudios relacionados al tema. 

A propósito del mismo, una de las ciencias sumadas a este análisis es la criminología, que 

básicamente estudia la causa del crimen y busca la forma para contrarrestar los efectos del 

mismo. De modo que su estudio derivará es formas de lograr la reintegración social del individuo 

que en su momento entró en conflicto con la norma penal. 

Autores como James Bonta y D. A. Andrew plantearon un análisis del paradigma a 

aplicarse en el tratamiento de los privados de libertad para su posterior reinserción, este es a 

través de la Teoría del Riesgo Necesidad Responsividad, desarrollado en la década de 1980. Este 

modelo ha sido utilizado para la evaluación y rehabilitación de privados de libertad en Canadá y 

demás partes del mundo, su nombre nace en función de que se pone en práctica tres principios, 

mismo que corresponden a: 

1. El principio de riesgo: este indica que la conducta delictiva puede ser 

prevista y que el tratamiento se dirige en mayor medida a delincuentes de riesgo. 

2. El principio de necesidad se refiere que es necesario basar el plan de 

tratamiento en función de los estudios criminógenos alrededor del tema delictivo 
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3. El principio de responsividad, este se encarga de detallar cómo debe 

realizarse el tratamiento. 

De acuerdo a Andrew y Bonta, tal como fue citado por la (Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, 2019): 

Los programas que se adhieren al modelo Riesgo-Necesidad-Responsividad 

(RNR) reducen la reincidencia del agresor hasta en un 35%. De esta manera, su 

modelo describe a quiénes deben recibir los servicios (casos de riesgo moderado y 

alto); los objetivos apropiados para la rehabilitación (necesidades criminógenas) y 

las estrategias de influencia efectivas para reducir la conducta criminal 

(aprendizaje social cognitivo). (Bonta & Andrew, 2010) 

Por otro lado, existe el modelo propuesto por Tony Ward y Mark Brown, llamado “Vidas 

Satisfactorias de Rehabilitación de Delincuentes”, este propone una teoría reeducativa 

penitenciaria desde el marco legislativo, ético y antropológico de los derechos humanos. “El 

principal objetivo del modelo es que los infractores busquen la satisfacción de ciertas áreas de su 

vida que les generen bienestar” (Comisión Nacional de Derechos Humanos, pág. 14). 

En torno a este modelo se han desarrollado cuatro principios básicos que resumidos se 

entienden como: 

1. La importancia de trabajar de manera positiva con los infractores 

 

2. Atender la correlación entre riesgos y conducta humana 

 

3. Fortalecer la disposición de ser rehabilitados por parte de los infractores 

 

4. Mejorar las actitudes dirigidas hacia los infractores por parte de todo el 

personal y la sociedad en su conjunto. 
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En ese sentido la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, refiere que 

la reinserción o reintegración social como aquel proceso de integración tanto social como 

psicológica de quienes han estado en conflictos con la ley y a consecuencia de ello ha sido 

sentenciados a cumplir una condena. Además de esto, define a la reinserción como todos 

aquellos programas, tanto individuales como grupales, tendientes a que se evite en mayor medida 

a que estos se involucren nuevamente en actividades delictivas. 

 

 

Las intervenciones de integración social son por lo tanto intentos de los diversos 

componentes del sistema judicial, en asociación con organismos sociales, ONG, 

instituciones educativas, comunidades y familia de los delincuentes, para apoyar 

la integración social de individuos con riesgo de delinquir o caer en la 

reincidencia. (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2013, 

pág. 16) 

2.5 Marco Normativo 

 
2.5.1 Constitución 

 
Como se ha mencionado en puntos anteriores, El Art. 1 de la norma suprema fija que el 

Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, de modo que la CRE es el punto de 

partida de todo en cuanto a normas se refiera. 

En referencia al tema que nos compete concretamente, se debe dirigir en primer lugar, a 

la posición que da la norma constitucional a las  personas privadas de libertad y al 

reconocimiento que hace la misma a través del Art. 35 de estos como parte del grupo de atención 

prioritaria, como se ha revisado en puntos anteriores, la razón principal de su posición prioritaria 
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ante el Estado radica en el poder coactivo que este mismo puede ejercer sobre ellos, dando lugar 

a que puedan existir excesos que acaben por mermar sus derechos. De modo que se entiende que 

recibirán atención especializada y prioritaria tanto en el ámbito público como en el privado. 

En el apartado sobre los derechos exclusivos a PPL consagrados en la CRE, esta es clara 

en afirmar y recoge todos los aspectos fundamentales y funcionales para la estadía de estos en los 

Centros de tratamiento rehabilitadores. Entre los que podemos encontrar que bajo ningún 

contexto o condición pueden ser sometidos a aislamiento como método disciplinario, que en 

apego a su derecho a conocer sobre su situación jurídica tenga la visita de profesionales del 

derecho que le brinden asesoría y que en caso de cualquier anomalía en cuanto a su estadía en 

estos sitios puedan sin problemas exponer ante la autoridad competente sobre los tratos recibidos 

a comunicarse con sus familiares, situación que es muy importante debido a que forma parte de 

un punto principal para lograr la reinserción, puesto que la libertad progresiva implica así mismo 

la vinculación familiar como uno de sus ejes principales de tratamiento. En el caso de aquellos 

que se encuentre dentro del grupo de doble vulnerabilidad el sistema está obligado a emplear 

todos los mecanismos especializados para su situación. 

Este artículo conjuga todos y cada uno de los derechos que posteriormente serán 

desarrollados a partir del direccionamiento del aparataje judicial y administrativo, de modo tal 

que siguiendo esta línea encontramos que en el Art. 201 destacan las finalidades del Sistema 

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

rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas 

en la sociedad, así como la protección de las personas privadas de libertad y la 

garantía de sus derechos. El sistema tendrá como prioridad el desarrollo de las 

capacidades de las personas sentenciadas. (Asamblea Nacional, 2008) 
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El sistema mencionado en este precepto constitucional está a cargo de un organismo 

autónomo al que se le da plenas atribuciones jurídicas, financieras y de creación de políticas 

públicas, esta menciona al respecto que: “Art. 202.- El sistema garantizará sus finalidades 

mediante un organismo técnico encargado de evaluar la eficacia de sus políticas, administrar los 

centros de privación de libertad y fijar los estándares de cumplimiento de los fines del sistema” 

(Asamblea Nacional, 2008). 

2.5.2 Instrumentos Internacionales 

 
2.5.2.1 Declaración Universal de Derechos Humanos 

 
La Declaración Universal de Derechos Humanos (más adelante como DUDH) establece 

en su Art. 3 el derecho que tiene todo individuo como es: 

 La vida 

 

 La libertad 

 

 La seguridad de él como persona 

 
Siendo tres de los derechos fundamentales de cada persona para poder tener un desarrollo 

pleno, y los cuales no deben ser menoscabados en ninguna circunstancia. 

Es por tal que la DUDH menciona que lo que se halle en la misma no podrá ser 

interpretado de cualquier forma para desarrollar actos referentes a la supresión de los derechos 

que se encuentran consagrados en la misma. 

Estos derechos deben respetarse aun estando dentro de los Centros en los cuales deben 

darse las óptimas condiciones ya que el hecho de que se encuentren dentro de las mismas no 

significa que deban ser tratados como seres sin derecho alguno o que en los Centros en los cuales 

se van a encontrar estén pésimas condiciones. 
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Esta Declaración establece que todos son iguales ante la ley y así mimos que como tal 

derecho a la protección ante cualquier discriminación, es por tal que las personas ex privadas de 

libertad merecen ser tratadas como iguales y que por el solo hecho de haber pasado por un centro 

no sea justificativo para un trato distinto. 

Asimismo, la DUDH enmarca el derecho al trabajo, en el cual establece que se 

encuentren en ambientes equitativos y agradables de trabajo, al correspondiente salario por el 

trabajo que realicen entre sus iguales y al amparo contra el desempleo. 

2.5.2.2 Convención Americana de Derechos Humanos Pacto San José 

 
La Convención (más adelante como CADH o Convención) también llamada Pacto de San 

José, es uno de los convenios internacionales de los cuales el Ecuador está suscrito y por lo tanto 

como lo establece la CADH en que los países que se encuentren sujetos o que hayan ratificado 

este convenio deben respetar los derechos y libertades que reconoce y garantiza la misma. 

La CADH en su Art. 5 en el cual se encuentra contemplado el Derecho a la Integridad 

Personal establece que: 

 Se respete la integridad física, psíquica y moral de toda persona 

 

 La dignidad de las personas privadas de libertad debe ser respetada ya que 

es algo inherente al individuo y las cuales tendrán su readaptación social. 

Asimismo, remarca el derecho a la libertad y a la seguridad personal, además de que 

establece algo muy importante en su numeral 5 del Art. 7 en el cual indica que la libertad podrá 

ser establecida a garantías que establezcan la comparecencia de la persona en el juicio 
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2.5.2.3 Reglas Mínimas de Tratamiento de los Reclusos 

 
O también conocidas como las Reglas Nelson Mandela (más adelante como RMNUTR o 

RNM), como un homenaje a este personaje que pasó varios años de su vida en una cárcel en 

señal de su lucha por la igualdad, la respetabilidad a los derechos humanos, entre otros. 

En la regla tercera establece que no se deberá agravar las angustias o sufrimientos de la 

persona privada de libertad por parte del sistema carcelario o penitenciario. 

Determina como uno de los objetivos de la pena y de las medidas privativas es la 

reducción de la reincidencia, por lo que mientras que la persona se encuentre privada de se 

deberá realizar todo en cuanto respecta para lograr la reinserción social del exprivado de manera 

exitoso siendo que este logre vivir con los frutos un trabajo y respetando la ley. 

Todo aquello en lo que respecta para la debida reinserción social son programas, talleres, 

actividades, etc. Los cuales van dirigidos a los privados por parte de la autoridad competente y se 

enfocan en las siguientes materias: 

 Educación 

 

 Formación profesional u ocupacional 

 

 Deporte 

 

 Salud 

 
Las cuales también se incluyen el ámbito: 

 

 Social 

 

 Moral 

 

 Espiritual. 
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Todos estos puntos se darán conforme a las necesidades de carácter individual de cada 

recluso. 

Estableciendo también que el dinero que corresponde al reo será entregado al momento 

de su liberación y con los demás objetos que le pertenezcan. 

Las RMNUTR determinan que asegurarle al liberado un regreso a la vida social es 

preciso un régimen para que de esta forma se vaya adaptando nuevamente a la sociedad y con la 

ayuda del apoyo social, recordándole al mismo que no se encuentra fuera o excluido de la 

sociedad por lo que se pedirá la ayuda de organismos comunitarios o de la sociedad y a los 

familiares para que cooperen en la labor de reinsertarlo. 

Siendo así que estas RMNUTR hace mención en su Regla 90 sobre el apoyo 

postpenitenciario la que la establece como una ayuda relevante para lograr la reinserción 

adecuada colaborando a disminuir los prejuicios hacia los exreclusos, de modo que las entidades 

estatales como privadas que puedan brindarle la ayuda necesaria para que el objetivo se cumpla 

de manera eficaz, ya que no los desliga con el sólo hecho de haberlos puesto en libertad. 

Por lo cual se indica que se debe trabajar con las relaciones y el apoyo familiar además de 

que se contribuirá al liberado para que establezca y conserve relaciones con personas, 

organismos o entidades que puedan ayudar con su reinserción. 

2.5.3 Código Orgánico Integral Penal 

 
Por su parte el COIP entre sus primeros artículos destaca a los sujetos involucrados en la 

infracción penal, respecto de los privados de libertad refiere que: “Art. 12.- Derechos y garantías 

de las personas privadas de libertad. - Las personas privadas de libertad gozarán de los derechos 



55 
 

 

y garantías reconocidos en la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de 

derechos humanos” (Asamblea Nacional, 2014). 

Consecuentemente el libro tercero del mismo cuerpo legal se dedica a establecer todo en 

cuanto a órganos competentes, sobre ejecución de la pena, incluyendo al sistema que velará el 

cumplimiento de las disposiciones. El Art. 666 sobre las competencias jurisdiccionales 

conferidas sobre ejecución de la pena dice: “En las localidades donde exista un centro de 

privación de libertad habrá por lo menos un juzgado de garantías penitenciarias” (Asamblea 

Nacional, 2014). 

Los jueces de garantías penitenciarias son los encargados jurisdiccionales, del 

acatamiento de la pena, sus labores según lo manifestado en el Código Orgánico de la Función 

Judicial son relativas a la sustanciación de reducción de pena, conocer y resolver sobre medidas 

de seguridad y libertad controlada. Pero además de todas estas atribuciones, tiene la obligación 

de visitar mensualmente los Centros de Rehabilitación con el fin de verificar si se cumple o no 

con la ejecución de pena y si en definitiva se están respetando los derechos de las PPL. 

A pesar de la autoridad que se les confiere a los jueces, quien organiza todo el aparataje 

institucional de la rehabilitación y reinserción es el Organismo técnico del Sistema Nacional de 

Rehabilitación Social, para lo cual el art. 672 del COIP manifiesta que este será el encargado de 

dirigir y conjugar todo en cuanto a principios rectores que serán aplicables al régimen 

penitenciario, las normas, todos los programas y demás políticas públicas relacionadas al 

cumplimiento de la pena y la reintegración de las personas en centros de privación. 

El art. 674 atribuye al Organismo Técnico las potestades tendientes a la evaluación de la 

eficacia de todas las políticas del Sistema, son además los encargados de la administración de los 
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centros. Y es precisamente este mismo artículo que fija al Reglamento como la normativa 

aplicada para la prosecución de todos los fines de todo el sistema. 

2.5.4 Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social 

 
Mediante el ejercicio de atribuciones conferidas al Sistema Nacional de Rehabilitación 

Social por medio del Decreto Ejecutivo No 560, fue expedido en el 2018 el Reglamento que 

desde entonces se convirtió en la herramienta jurídica de dirección de todas las actuaciones en 

torno al régimen penitenciario. 

Dentro de este reglamento podemos encontrar todo en cuanto a tratamiento penitenciario 

y ejecución de la pena se refiere. Desde los organismos que en conjunto integran el SNRS, así 

como los ejes de tratamiento por los cuales habrá de regirse la estadía de los internos en los CPL. 

Es así que tenemos que el Art. 1 del Reglamento regula su funcionalidad misma, designándole la 

atribución de ejercer autoridad normativa para implementación de mecanismos que refieran a la 

rehabilitación y reinserción social. 

En tanto al régimen cerrado, que es entendido como aquel periodo de internamiento que 

da inicio a partir del ingreso del condenado a los centros de privación. Estos son ubicados según 

la manejabilidad del individuo y a la clasificación inicial que se le dé, así como su nivel de 

seguridad. Los ejes de tratamientos serán aplicados según el análisis individual de las 

características propias conductuales de cada infractor. Los ejes se clasifican en distintos ámbitos 

de actividades, mismos que son en el área laboral, educación, deporte, cultura, Salud y 

vinculación social y familiar. 

En cuanto al tratamiento el Art. 179. Del Reglamento refiere que: 
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es la ejecución del plan individualizado de la pena, orientado a superar las causas 

que influyeron en el cometimiento del delito, procurando el desarrollo de 

habilidades, competencias y destrezas que permitan la convivencia en el centro la 

rehabilitación y reinserción social. (Servicio Nacional de Atención Integral a 

Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores, 2020) 

En cuanto al plan de salida, este refiere al procedimiento que el futuro liberado debe idear 

con el equipo técnico de reinserción para que una vez que recupere su libertad pueda identificar 

mayores posibilidades de volver a su vida normal. 

Art 273. Plan de salida. - Los equipos técnicos de reinserción social del centro 

serán los encargados de construir conjuntamente con la persona bajo cambio de 

régimen o beneficio penitenciario, su plan de salida, que consiste en establecer 

metas planificadas para dar continuidad al plan individualizado de cumplimiento 

de la pena iniciado en régimen cerrado y desarrollado en régimen semiabierto, 

para fortalecer progresivamente su vinculación familiar, comunitaria, social y 

laboral. (Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de 

Libertad y a Adolescentes Infractores, 2020) 
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CAPITULO III: 

 
3. Marco Metodológico 

 
3.1 Tipo de Investigación 

 
El presente trabajo fue realizado mediante la aplicación de investigación de carácter 

normativo, por medio de la cual se pretendió buscar las fuentes de información que permitieran 

dar respuesta tanto al problema como a los objetivos planteados en la investigación 

3.1.1 Investigación Documental 

 
Las fuentes de información utilizadas fueron de carácter documental, el objetivo principal 

de recolección de datos fueron los organismos cuya información sea oficial al respecto del tema 

planteado en la presente investigación, así como los demás documentos con información 

doctrinales sobre el estudio del fenómeno social de la reinserción. Mismos que fueron 

seleccionados, recopilados y luego se procedió a la determinación de aspectos fundamentales que 

valoraron la importancia de su implementación en el Sistema Penitenciario ecuatoriano. 

3.2 Método de Investigación 

 
El método que se aplicó en el presente proyecto es el inductivo en el cual como lo define 

Sampieri “el método inductivo se aplica en los principios descubiertos a casos particulares, a 

partir de un enlace de juicios” (Sampieri, 2017). 

Como lo indica Francis Bacon en este método “las observaciones se hacen sobre 

fenómenos particulares de una clase y luego a partir de ellos se hacen inferencias de la clase 

entera” (Bacon, 2012). 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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3.3 Alcance de la Investigación 

 
El presente proyecto de titulación corresponde a las ciencias jurídicas, enfocado en el 

área penal, la línea de investigación corresponde a la Seguridad Ciudadana y la sublínea al 

Sistema Penitenciario y de Rehabilitación Social. 

3.4 Instrumento de Recolección de Información 

 
El instrumento de recolección de la información en el presente trabajo de titulación es: 

 
La Entrevista., la cual “es una conversación dirigida, con un propósito específico y que 

usa un formato de preguntas y respuestas se establece así un dialogo, donde una de las partes 

busca recoger información y la otra como fuente de la información” (Comte Figueroa & Ruiz 

Plua, 2019). 

3.4.1 Preparación de la Entrevista 

 
Para ejecutar la entrevista previamente se deben seguir unos pasos para que esta pueda 

dar un resultado exitoso, como son: 

 Conocer todo lo referente al tema para poder comprender y poder dirigir la 

entrevista hacia donde se desea llegar 

 Tener listo un banco de preguntas las cuales podrán variar dependiendo de 

cuanta información se desee conseguir 

 Concertar la cita de manera anticipada con el entrevistado, día, lugar y 

 

hora 

 
Estar en un lugar y ambiente agradable para que el entrevistado se pueda desenvolver con 

tranquilidad, preferiblemente en una oficina 
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3.5 Tratamiento de los Resultados 

 
Para el presente proyecto se procedió a entrevistar a dos exreclusos de tal modo que las 

respuestas se transcribieron conforme respondieron, por consiguiente, se detallaran en el 

siguiente punto los resultados obtenidos. 

3.6 Resultados 

 
Entrevista # 1 

 
Fecha:  27 / 09 / 2020 

 
Número de Causa: 24281 – 2017 - 00505 

 

Sexo:   Femenino Masculino 
 

 

 

 

Edad:   20+ 40+ 
 

 

 

 

30+ 50+ 
 

 

 

 

1. ¿En qué Centro de Rehabilitación cumplió con su condena? 

Centro de Rehabilitación Social Varones – 1 (Penitenciaría) 

Centro de Detención Provisional (CDP) 

 

2. ¿Cuándo usted ingresó a CRS fue separado como conforme el delito 

que cometió? 

 

 



61 
 

 

No, y es algo grave porque se dice la separación de los PPL que dice que los de tránsito y 

contravenciones no podrán estar mezclados con los de otros delitos, más sin embargo usted va 

allá y se dará cuenta que eso no se cumple, yo fui un caso de esos que cuando ingresé me 

mandaron allá al ruedo con todos. 

3. Durante su estancia allí, ¿cómo podría catalogar el trato recibido? 

 
El trato no fue tan malo, en la Penitenciaria entre la escala del 1 al 5 un 4 y en el CDP un 

7 entre la escala del 1 al 5 

4. ¿Cómo describiría el CRS en el que se encontraba? 

 
En todos los centros hay hacinamiento y en la parte global hay insalubridad, pero en 

específico en el pabellón que caí en la Penitenciaría, el número 6 llamado “Prioritario” donde 

estaba en cierta parte mejor cuidado pero más sin embargo en su comparación con los otros 

pabellones faltaba las condiciones básicas que se debe tener, en una escala del 1 al 10 lo ubicaría 

en un 8. 

5. ¿CRS en el que cumplió su condena violentaba los derechos de la 

población carcelaria? 

Si se vulneraban los derechos, como a la comunicación, alimentación, a pesar de que es 

cierto que el gobierno destina un porcentaje a la comida, pero la comida es pésima y dan en 

cantidades irrisorias y sobre todo hay veces que por la gran cantidad viene a veces hasta ya 

pasada y la atención a la salud, es bien difícil acceder a esta a pesar de que existe el policlínico es 

bien complicado salir. 

6. ¿Recibió el tratamiento adecuado para su posterior reinserción? 

 
Dijo alguien una vez del dicho al hecho hay mucho trecho y todo lo que está escrito como 

me dijo un funcionario “todo eso es palabra escrita”, no existe nada de eso cuando usted ingresa, 
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inclusive yo tengo una condición de salud un poco prioritaria apelé a eso pero sin embargo  lo 

que fui en Penitenciaría no tuve atención lo que fue a CDP medio tuve porque un funcionario era 

conocido de mi familia y ahí es que pude tener una atención. 

7. ¿Considera que los programas o talleres brindados que son y le 

fueron brindados le sirvieron para su puesta en libertad? 

En mi caso no me dieron estos cursos, pero estando dentro me fijé que los programas o 

cursos que ellos dan no son cien por ciento efectivos, existen cursos orientados por ejemplo a 

hacer figuritas, pero es algo que si bien pudiera hacerlo no es algo que me vaya a servir para 

solventarme cuando salga. 

8. En base a su experiencia ¿cómo considera que fue el tratamiento que 

recibió dentro del CRS? 

No hay tratamientos como los menciona usted, estos no se dan 

 

9. ¿Antes de salir del CRS a usted lo ayudaron a idear un plan de 

 

salida? 

 
Hay un departamento de reinserción laboral pero sólo llevan el nombre, pero en sí no se 

aplica mucho a lo que uno en verdad necesita para poder reinsertarse en la sociedad. 

10. A su puesta en libertad ¿hubo apoyo o ayuda por parte del estado de 

alguno o institución u organización? 

No hubo por ningún lado 

 

11. ¿Se le brindó el respectivo seguimiento de apoyo postpenitenciario? 

 

Es decir ¿Directivos del centro alguna vez hicieron seguimiento a su caso? 
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El seguimiento se lo realizan más a las personas que se han sido condenados por delitos 

de violaciones, asesinatos o narcotráfico, pero a todos no 

12. ¿Cuánto le costó conseguir un trabajo? luego de su puesta en libertad 

 
Yo como soy profesional no se me ha presentado por lo que ha pasado de la pandemia sin 

embargo considero que sí es complicado porque conozco el caso de compañeros y compañeras 

que han salido y hasta ahora que ya llevan cuatro o más tiempo afuera y no encuentran trabajo, el 

que hayan estado en la cárcel si se les pone como una barrera y es ahí donde yo digo que ahí es 

que se dice la reinserción social cuando la entidad debe buscar con la ayuda del Ministerio 

convenios en que tanto indique tantos porcentajes están derivados y ahí te asegura que la persona 

va a un trabajo de bien u otra cosa 

13. ¿Considera usted que las personas que cumplieron una condena 

sufren algún tipo de discriminadas? 

Si, en mi caso muchas veces escuchan o se enteran de que yo salí de prisión, pero no 

saben porqué delito entonces me toca estar explicando todo en resumen para que se sientan como 

que seguros. 

14. ¿Qué tipo de labor u oficio les ofertaban para que realicen dentro del 

 

CRS? 

 
Eso es lo que uno aspira, pero en la práctica no existe porque dicen que no hay plata del 

Gobierno para poder pagar y que para poder pagar a un delincuente mejor le pagan a otra  

persona que necesite, tienen ese tipo de pensamiento. 

15. Tenemos entendido que a las PPL le reconocen una remuneración, 

 

¿cómo le fue administrada la misma? 

 
Pues esto no se da, ni cuando yo entré y salí no sucedió nada de esto. 
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Es más, ni lo que respecta a la educación porque yo dije bueno estando tanto tiempo voy  

a ver si saco mi abogacía, pero al momento que entré no había solo había nivel primario, pero en 

Regional si hay universidad y ya desde ahí hay una discriminación. 

16. ¿Las remuneraciones que recibían por la labor realizada, le fueron 

dadas al momento de su liberación? 

No puedo decir porque yo no recibí nada 

 

17. ¿Considera usted que sería muy beneficioso que existan agencias 

gubernamentales y no gubernamentales para que se les puedan para brindar la 

ayuda social necesaria a los egresados de un CRS? 

Yo creo que sí porque sería una gran ayuda, por ejemplo, cuando estuve ahí me pude fijar 

que un cuarenta por ciento de la población sí quería cambiar, querían salir y ya no regresar, 

considero que sí se debería tomar la importancia debida en estos casos. 

Entrevista # 2 

 
Fecha: 27 / 09 / 2020 

 
Número de Causa: 24281 – 2020 - 00076 

 

Sexo:   Femenino Masculino 
 

 

 

 

Edad:   20+ 40+ 
 

 

 

 

30+ 50+ 
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1. ¿En qué Centro de Rehabilitación cumplió con su condena? 

 
Centro de Privación de Libertad en Guayaquil 

 

2. ¿Cuándo usted ingresó a CRS fue separado como conforme el delito 

que cometió? 

No, cuando ingresé sólo me pusieron en uno de los pabellones y ya de ahí me dejaron 

hasta que cumplí la pena 

3. Durante su estancia allí, ¿cómo podría catalogar el trato recibido? 

 
El trato no fue ni tan malo ni tan bueno, fue regular a pesar de que no a todos se los 

trataba de la misma manera 

4. ¿Cómo describiría el CRS en el que se encontraba? 

 
Pues que le puedo decir, no es un lugar bonito donde uno quisiera estar, había 

hacinamiento y las condiciones del Centro no eran tan buenas ya se veían un poco dañadas. 

5. ¿CRS en el que cumplió su condena violentaba los derechos de la 

población carcelaria? 

Sí se vulneraron varios derechos, en especial de los guías los cuales se excedían con los 

golpes que les daban a los presos y luego no los llevaban al centro de salud para que sean 

curados. 

6. ¿Recibió el tratamiento adecuado para su posterior reinserción? 

 
Por el período que yo estuve no recibí nada por parte de ellos, es más había compañeros 

que me decían que ellos hasta la fecha no recibían nada más que lo necesario como la comida 

7. ¿Considera que los programas o talleres brindados que son y que le 

fueron brindados le sirvieron para su puesta en libertad? 
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Como ya le dije yo no recibí nada por parte de los funcionarios en la cárcel entonces no 

me sirvieron porque nunca los recibí. 

8. En base a su experiencia ¿cómo considera que fue el tratamiento que 

recibió dentro del CRS? 

Nunca recibí nada de tratamiento como lo llama usted. 

 

9. ¿Antes de salir del CRS a usted lo ayudaron a idear un plan de salida? 

 
No ahí no ayudan en nada nos tratan como si fuéramos la peor que puede existir, pero no 

tratan de comprender la situación por la que pasamos. 

10. A su puesta en libertad ¿hubo apoyo o ayuda por parte del Estado de 

alguno o institución u organización? 

Por mi experiencia yo no recibí ayuda por parte de nadie, ni del Estado ni de alguna otra 

organización 

11. ¿Se le brindó el respectivo seguimiento de apoyo postpenitenciario? 

 

Es decir ¿Directivos del centro alguna vez hicieron seguimiento a su caso? 

 
No, ni siquiera nos brindan unas buenas condiciones para cumplir nuestra pena nos irán a 

darán para cuando salgamos 

12. ¿Cuánto le costó conseguir un trabajo? luego de su puesta en libertad 

 
Sí si me ha costado y más aun ya que por lo que sucedió de la pandemia se complicó y 

complica el poder conseguir ya que no están contratando gente así no más y peor cuando ven que 

estuve en la cárcel, es duro la verdad 

13. ¿Considera usted que las personas que cumplieron una condena 

sufren algún tipo de discriminadas? 
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Si, y yo he sido discriminado, cuando la gente se entera ya no me habla o me sacan de 

donde estoy y como ya dije para conseguir trabajo se siente más esa discriminación. 

14. ¿Qué tipo de labor u oficio les ofertaban para que realicen dentro del 

 

CRS? 

 
A mí nunca me ofrecieron un trabajo cuando estaba dentro y a mis demás compañeros en 

la cárcel yo nunca vi que le ofrecieran 

15. Tenemos entendido que a las PPL le reconocen una remuneración, 

 

¿cómo le fue administrada la misma? 

 
Como le dije no nos dieron trabajo estando dentro y por lo tanto no nos dieron dinero. 

 

16. ¿Las remuneraciones que recibían por la labor realizada, le fueron 

dadas al momento de su liberación? 

Nunca nos dieron un trabajo u oficio para hacer dentro de la cárcel. 

 

17. ¿Considera usted que sería muy beneficioso que existan agencias 

gubernamentales y no gubernamentales para que se les puedan para brindar la 

ayuda social necesaria a los egresados de un CRS? 

Sí porque como le dije muchas veces no entienden el porqué de nuestra situación y creen 

que nosotros queremos ser unos delincuentes y no es así, yo creo que si hay esto muchos de mis 

excompañeros de cárcel podrían tener una mejor vida y yo también. 
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CAPITULO IV: LA PROPUESTA 
 
 

4. Propuesta 
 

Enmienda al Artículo 281 del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social 

 
4.1 Introducción 

 
Con las enmiendas normativas, en general, no se busca el cambio sustancial de la norma, 

la idea central de su texto queda intacto, pero se proponen modificaciones nimias o adiciones que 

permitan extender el alcance del texto principal, así como quitar o poner aspectos que sean 

necesarios para la idea central. De modo que con la enmienda que se propondrá, de ningún modo 

se pretende desmarcar el sentido estricto de la norma. 

El artículo referido, es el único artículo destinado a resolver sobre el apoyo 

postpenitenciario dentro del Reglamento, y dado la magnitud de su importancia, resulta ser un 

poco restrictiva a la hora de hablar de las acciones en torno a este tema. 

4.2 Justificación de la Propuesta 

 
La idea con la propuesta de enmienda se fundamenta en el problema mismo de la 

inexistencia de un campo de acción más amplio por parte de los organismos gubernamentales y 

demás actores sociales interesados en la garantía de derechos de las PPL y en la lucha contra el 

crimen que es directamente proporcional al interés Estatal de un buen sistema rehabilitador. De 

modo que la finalidad de la enmienda es dar mediante la norma reglamentaria un espacio donde 

se prevea de programas y demás recursos planificadores que sirvan como apoyo a los  ex 

privados de libertad. 
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4.3 Contenido de la Propuesta 

 
La propuesta de enmienda será realizada al tenor del Art. 281 del Reglamento, mismo 

que dice textualmente: 

Art. 281. Apoyo a personas que cumplieron pena privativa de libertad. - La 

entidad encargada del Sistema Nacional de Rehabilitación Social en coordinación 

con las entidades que conforman el Directorio del Organismo Técnico y otras 

instituciones públicas y/o privadas en el ámbito de sus competencias, gestionará, 

coordinará y dará seguimiento a la ejecución del plan de salida de la persona 

liberada hasta un (1) año después de cumplida la pena. Para el efecto, se contará 

con el personal necesario, de conformidad con el presupuesto asignado”. (Servicio 

Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a 

Adolescentes Infractores, 2020) 

El texto refiere al plan de salida que realiza el equipo de reinserción del SNAI, sin 

embargo, la idea central de seguimiento no resulta ser suficiente, además que la última línea del 

artículo da de por sí una limitación al cumplimiento de todo el artículo en general. De modo que 

proponemos:  

 Eliminar “Para el efecto, se contará con el personal necesario, de 
 

conformidad con el presupuesto asignado”. 

 

 Añadir un parágrafo que diga lo siguiente: “Además del seguimiento, el 

Directorio del Organismo Técnico coordinará la implementación de políticas públicas 

destinadas a dar apertura a programas de asistencia social a las personas liberadas, sin 

perjuicio de la implementación de demás políticas públicas dirigidas a reinserción social. 

Para este fin cada miembro del directorio, según el ámbito de sus competencias, 
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direccionará un rubro específico para el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. Se 

otorgará espacio para la cooperación con organizaciones afines a derechos humanos”. 

Lo que se busca con esto es que el reglamento prevenga de manera formal y obligue en 

sentido material a los organismos e instituciones de carácter público para que, junto con el sector 

privado interesados en el tema, además de organizaciones de protección de derechos humanos a 

elaborar una planificación postpenitenciaria, uniendo esfuerzos de manera que se efectivicen 

programas sociales que beneficien a los ex privados de libertad y a la sociedad en conjunto. 
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CONCLUSIONES 

 
La libertad es uno de los derechos más básicos y valiosos inherentes al ser humano, su 

restricción representa despojarle a alguien el medio por el cual puede ejercer demás de sus 

derechos, de modo que tomar como medida la privación de la libertad implica plena 

responsabilidad por parte del Estado que el producto de esta sanción sea beneficioso para la 

sociedad en conjunto. Ahora bien, está claro que quien ha cometido un ilícito en contra de algo o 

alguien, tendrá una consecuencia jurídica por su cometimiento, sin embargo, es inhumano decir 

que quien ha infringido la ley merece ser exiliado y olvidado por el Estado. Como hemos 

revisado hasta el cansancio, el Estado debe emprender esfuerzos para que el daño causado por 

una conducta delictiva se reduzca, y esto está estrechamente ligado con la forma que un país, a 

través de sus instituciones y la norma misma trata a sus infractores de ley, además de las medidas 

tomadas a fin de evitar en mayor medida que los índices delictivos suban. 

La rehabilitación es pues, la forma con la que el Estado se asegura de dar cumplimiento a 

una pena, de dar tratamiento a un infractor y así mismo la prueba de fuego de qué tan represivo 

es o qué tanta responsabilidad asume para respetar derechos y combatir el crimen. Todo esto 

indiscutiblemente ligado a la reinserción, puesto que todo cuanto se haga dentro de los Centros 

de Privación de libertad, debe reflejarse al salir a las calles, es por eso que el encontrarnos con un 

reglamento que poco trabaja el tema del apoyo postpenitenciario resulta contrario a todo 

precepto garantizador contenido en las normas del ordenamiento jurídico, empezando con la 

Constitución. 

La “asistencia prioritaria” que se le debe otorgar a las PPL no se ve evidenciada y para 

muestra de ello basta con observar las noticias y preguntar a la misma ciudadanía, puesto que la 

confianza que se tiene al sistema es nula, de modo que todo lo referente a atención penitenciaria 
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ha sido estigmatizado y retrotraído a crear más desidia por parte del Estado porque, a nuestro 

modo de ver, se siente apoyado por la misma ciudadanía que cada día muestra más 

animadversión frente a este tema y quienes sufren las peores consecuencias son los privados de 

libertad, quienes tendrán una mancha de por vida. Si el sistema penitenciario tuviera la confianza 

ciudadana, si agotara verdaderos esfuerzos en rehabilitar y reinsertar debidamente a sus internos, 

las cosas probablemente no cambiarían de la noche a la mañana y completamente, eso  es 

ilusorio, pero por lo menos habría mayores posibilidades de crecer como comunidad. 

Remitiéndonos analógicamente al plano internacional, se pudo denotar que la doctrina es 

firme en concluir que la reinserción es el fin de todo un proceso que debe estar estrictamente 

ligado a la atención integral para el desarrollo de capacidades de los internos. Cada vez más 

países toman este paradigma como el camino a seguir para obtener mejores resultados, o al 

menos, sus respectivos ordenamientos jurídicos han enfocado particular atención a la revisión de 

este tema como fundamental no solo para el respeto de los derechos de los infractores, sino 

también como unidad de medida en la lucha contra el crimen. 

El Estado ecuatoriano, no solo no atiende debidamente este tema en el respectivo 

reglamento, sino que tampoco ha emitido por medio de organismos oficiales estadísticas entorno 

a la reinserción, ni a la reincidencia. De modo que resulta complicado pensar que exista una 

política de lucha contra el crimen seria, si ni siquiera han atendido a análisis de estos datos que 

son necesarios. 

Como país tenemos un largo camino que recorrer entorno a este tema, pero las acciones 

tendientes a mejorar el tratamiento a nuestros presos y la garantía de sus derechos tienen que 

iniciar en algún punto, de otro modo seguiremos siendo parte del círculo vicioso. 
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RECOMENDACIONES 

 
El Estado ecuatoriano, a través de los organismos responsables del sistema penitenciario, 

no puede evadir sus responsabilidades adquiridas constitucionalmente sobre este tema. De modo 

que resulta imperioso que se tome singular atención a la implementación de mejores políticas 

públicas destinadas al cumplimiento de los fines de la misma norma. 

A propósito de la norma, llegamos a la conclusión que es meritorio que el Servicio 

Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad mediante resolución 

amplíe más el campo de acción del Sistema Nacional de Rehabilitación Social en torno al tema 

de reinserción. 

Además de que se ejecuten estrictos controles de coordinación en cuanto al asunto del 

plan de salida de los privados de libertad, puesto según pudimos observar por medio de las dos 

entrevistas, las ex PPL nunca recibieron el dinero correspondiente a su compensación económica 

por labores realizadas durante el internamiento, aun cuando esta remuneración es considerada 

una de las herramientas para efectivizar el plan de salida del que se habla anteriormente. 



74 
 

 



75 
 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
Beccaria, C. (1764). Tratado de los delitos y las penas. Livorno, Italia. 

 
Bonta, J., & Andrew, D. (2010). Rehabilitating Criminal Justice Policy and Practice. 

 

Psychology , Public Policy and Law. American Psychological Association. 

Cabanellas, G. (2008). Diccionario Jurídico. Buenos Aires - Argentina: Heliasta. 

Calón, E. C. (1960). Derecho Penal. Barcelona - España : Bosch. 

Campaña, D. (2015). La rehabilitación social y el nuevo modelo de gestión del sistema. Quito: 

Universidad Central del Ecuador. 

Carrara, F. (1989). Posición del maestro de escuela clásica del derecho penal. Enciclopedia de 

Derecho Usual. Eliasta. 

Carrara, F. (2000). Programa del Curso de Derecho Criminal. Costa Rica: Jurídica Contiental. 

 
Carrión Cobo, J. (2016). Los derechos de las personas privadas de libertad en los Centros de 

Rehabilitación Social: El caso de Morona Santiago. Quito: Unversidad de las Américas. 

Comisión Nacional de Derechos Humanos. (2019). Un Modelo de Reinserción Social. México: 

CNDH. 

Córdoba Moncayo, M. F., Gómez Espinosa, D. A., & Perea Medina, A. D. (18 de Septiembre de 

2012). Universidad Libre. Obtenido de 

http://repositorio.unilibrepereira.edu.co:8080/pereira/bitstream/handle/123456789/535/las 

%20funciones%20de%20la%20pena%20privativa%20de%20la%20libertad.pdf?sequenc 

e=1 



76 
 

 

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 5º (parcial) de la Ley 1709 de 2014, “Por 

medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 

2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones.”, C-328/16 (Gloria Stella 

Ortiz Delgado 22 de Junio de 2016). 

Echandía, A. R. (1996). Derecho Penal. Bogotá - Colombia: Temis. 

 
Española, R. A. (2001). Diccionario de la Real Academia Española. Obtenido de 

https://dle.rae.es/pena 

Española, R. A. (Octubre de 2014). DLE. Obtenido de https://dle.rae.es/rehabilitar 

Ferrer Lloret, J. (2008). Protección de Personas y Grupos Vulnerables. España: Tirant lo Blanch. 

García Falconí , J. (26 de Julio de 2013). LA JUSTICIA RESTAURATIVA. Obtenido de Derecho 

 

Ecuador: https://derechoecuador.com/justicia-restaurativa 

 
García, J. F. (2010). LECCIONES Y MATERIALES PARA EL ESTUDIO DEL DERECHO 

PENAL. Tomo VI: DERECHO PENITENCIARIO. 

Goldstein, R. (1997). Diccionario de Derecho Penal y Criminología. Buenos Aires - Argentina: 

Astrea. 

GUARNIZO ESPINOSA, S. M. (2019). LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

COMO GRUPO VULNERABLE Y LA APLICACIÓN DE LOS REGÍMENES DE 

REHABILITACION SOCIAL ABIERTO Y SEMIABIERTO. Guayaquil: Universidad 

Católica Santiago de Guayaquil. 

 
Guzmán, L. G. (1983). Manual de ciencia penitenciaria. Madrid. 



77 
 

 

Hegel, G. W. (1821- edición de 2015). Fundamentos de la filosofía del derecho. Buenos Aires - 

Argentina: Leviatán. 

Humanos, C. N. (2019). CNDH MÉXICO. Obtenido de 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-07/Modelo-Atencion- 

Postpenitenciaria.pdf 

Justice Trends. (Agosto de 2018). Justice Trends Magazine. 

 
Kant, I. (2008). Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Madrid - España: Tecnos. 

Lesch, H. H. (1999). La función de la pena. Madrid - España: Dykinson. 

Llanos, L. S. (2013). Protección Jurídica de las Personas y Grupos Vulnerables. (M. Á. Linera, 

Ed.) Oviedo, España: Universidad de Oviedo, Área de Derecho Constitucional; 

Procuradora General del Principado de Asturias. 

Maggorie, G. (1961). Diritto Penale. Boloña - Italia: Nicola Zanichelli. 

 
Mandela, N. (20 de Abril de 2017). UNODC. Obtenido de 

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison- 

reform/Brochure_on_the_The_UN_Standard_Minimum_the_Nelson_Mandela_Rules- 

S.pdf 

Mir Puig, S. (2003). Introduccion A Las Bases Del Derecho Penal ; Concepto Y Metodo. 

 

Montevideo: B y F. 

 
Morales Viteri, J., & Paladines, J. (2009). Entre el Control Social y los Derechos Humanos. 

 

Quito: V&M Gráficas. 

http://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-07/Modelo-Atencion-
http://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-07/Modelo-Atencion-
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-


78 
 

 

Moreno, A. C. (2008). El por qué y el para qué de las penas: Análisis crítico sobre los fines de 

la pena. Madrid: Dykinson. 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2013). Guía de Introducción a la 

Prevención de la Reincidencia y la Reintegración Social de Delincuentes. Nueva York: 

SERIE DE GUÍAS DE JUSTICIA PENAL. 

Pincheira, C. V. (2008). Hacia una política postpenitenciaria en Chile. Santiago de Chile: Ril 

Editores. 

Piug, S. M. (1976). Introducción a las bases del Derecho Penal". Barcelona - España: Bosch. 

 
Rodríguez, D. J. (Julio de 2018). Una propuesta de modelo de reinserción social para 

infractores de ley. Obtenido de 

https://www.cesc.uchile.cl/Modelo_ReinsercionSocial_CESC_FPC.pdf 

Rueda, M. C. (2003). Pontificia Universidad Javeriana. Obtenido de 

https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere5/TESIS92.pdf 

SÁNCHEZ, C. S. (2013). La Aparición y Evolución de los Sistemas Penitenciarios. Madrid. 

 
Vallejo, M. J. (2012). LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA PENA. Revista de Ciencias Jurídicas, 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: Facultad de Ciencias Jurídicas, 141. 

World Prison Brief. (2018). World Prison Brief. (I. f. Research, & U. BirkBeck , Editores) 

Obtenido de World Prison Brief: https://www.prisonstudies.org/country/canada 

http://www.cesc.uchile.cl/Modelo_ReinsercionSocial_CESC_FPC.pdf
http://www.cesc.uchile.cl/Modelo_ReinsercionSocial_CESC_FPC.pdf
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere5/TESIS92.pdf
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere5/TESIS92.pdf
http://www.prisonstudies.org/country/canada
http://www.prisonstudies.org/country/canada


79 
 

 

ANEXOS 
 

ANEXO 1 

ENTREVISTA 

Fecha: / / 

 
Número de Causa: – - 

 

Sexo:   Femenino Masculino 
 

 

 

 

Edad:   20+ 40+ 
 

 

 

 

30+ 50+ 
 

1. ¿En qué Centro de Rehabilitación cumplió con su condena? 

 

 

2. ¿Cuándo usted ingresó a CRS fue separado como conforme el delito que cometió? 

 

 

3. Durante su estancia allí, ¿cómo podría catalogar el trato recibido? 

 

 

4. ¿Cómo describiría el CRS en el que se encontraba? 

 

 

5. ¿CRS en el que cumplió su condena violentaba los derechos de la población 

carcelaria? 

 
 

6. ¿Recibió el tratamiento adecuado para su posterior reinserción? 
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7. ¿Considera que los programas o talleres brindados que son y que le fueron 

brindados le sirvieron para su puesta en libertad? 

 
 

8. En base a su experiencia ¿cómo considera que fue el tratamiento que recibió dentro 

del CRS? 

 
 

9. ¿Antes de salir del CRS a usted lo ayudaron a idear un plan de salida? 

 

 

10. A su puesta en libertad ¿hubo apoyo o ayuda por parte del Estado de alguno o 

institución u organización? 

 
 

11. ¿Se le brindó el respectivo seguimiento de apoyo postpenitenciario? Es decir 

 

¿Directivos del centro alguna vez hicieron seguimiento a su caso? 

 

 

12. ¿Cuánto le costó conseguir un trabajo? luego de su puesta en libertad 

 

 

13. ¿Considera usted que las personas que cumplieron una condena sufren algún tipo 

de discriminadas? 

 
 

14. ¿Qué tipo de labor u oficio les ofertaban para que realicen dentro del CRS? 

 

 

15. Tenemos entendido que a las PPL le reconocen una remuneración, ¿cómo le fue 

administrada la misma? 
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16. ¿Las remuneraciones que recibían por la labor realizada, le fueron dadas al 

momento de su liberación? 

 
 

17. ¿Considera usted que sería muy beneficioso que existan agencias gubernamentales y 

no gubernamentales para que se les puedan para brindar la ayuda social necesaria a 

los egresados de un CRS? 
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ANEXO 2 

 

INFORME DE AVANCE GESTIÓN TUTORIAL 
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