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Resumen 

 

La vigente carta magna establece principios jurídicos y procesales que rigen el 

sistema judicial, dentro de estos principios se encuentra establecida la 

reinserción social de todas las personas privadas de libertad, el cual es 

aplicado por el Código Orgánico Integral Penal a través del sistema 

penitenciario. El presente trabajo es un estudio de dicho derecho y un análisis 

de la forma como se aplica en los casos de reinserción de los reos. 

El sistema penal y penitenciario esta creado para poder lograr la rehabilitación 

social de los infractores o aquellos que manejen una conducta antijurídica 

dentro de la sociedad. 
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Abstract 

The current Magna Carta establishes legal and procedural principles that 

govern the judicial system, within these principles the social reintegration of all 

persons deprived of liberty is established, which is applied by the 

Comprehensive Organic Penal Code through the penitentiary system. This work 

is a study of this right and an analysis of how it is applied in cases of 

reintegration of prisoners. 

The penal and penitentiary system is created to achieve the social rehabilitation 

of offenders or those who handle unlawful behavior within society. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Dentro de los derechos a grupos de atención prioritaria tenemos un 

segmento algo marginado por la sociedad, al que de cierta manera lo 

descuidamos, aislamos y evitamos a toda costa tener cualquier tipo de vínculo 

con ellos, y con eso me refiero a las personas que fueron privadas de su 

libertad y que luego de haber cumplido su pena, pasan de manera automática a 

ser los relegados de por vida. 

     Es difícil creer que dentro de una sociedad evolucionada exista este tipo 

involución, en donde por haber cumplido una pena en un centro de 

rehabilitación social, te hace invisible a los demás y aunque el artículo 35 de la 

Constitución del Ecuador manifiesta que “las personas privadas de libertad… 

recibirán atención prioritaria y especializada en el ámbito público y privado”, en 

su mayoría la desigualdad de condiciones y el pasado judicial afecta de tal 

manera que las posibilidades de reinserción son bajas, lo que conllevan a que 

muchos de los ex privados de libertad incurran en los mismos actos que los 

llevaron a privarlos de la misma. 

     Históricamente los centros penitenciarios, no han cumplido con la función de 

resocializar a las personas que se han visto inmiscuidas en actos delictivos, y 

aunque no es nada nuevo, es importante poder discutir esta situación y poder 

proponer soluciones.   

     En Ecuador y como en muchos países de América Latina, los centros de 

privación de libertad  no cuentan con una infraestructura idónea, limitaciones al 

derecho a la salud por falta de insumos, abuso de poder por parte de los guías 

penitenciarios y otros privados de libertad, víctimas de maltrato y tratos 
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inhumanos que de una u otra forma se justifican por el simple hecho de cumplir 

una condena o peor aún, no ofrecen programas o métodos que permitan 

rehabilitar al privado de libertad con la finalidad de reinsertarlo y que este 

pueda habituarse, tener una relación más armoniosa y menos incómoda con el 

mundo exterior, ya que de alguna manera este podría establecerse en un tipo 

de relación que le permita acoplarlo de a poco en ámbitos como el laboral y el 

social a medida de que vaya cumpliendo la pena establecida y que una vez 

concluida, este pueda integrarse en su totalidad, evitando así la reincidencia en 

actos delictivos. 

     Es necesario precisar que las personas que fueron privadas de libertad 

tienen derechos, deberes y obligaciones como muchos de nosotros pero miles 

de ellos los desconocen y otros aunque teniendo pleno conocimiento de ello, 

prefieren callar ante el menosprecio que su pasado les ocasiona. 

     El presente tema de investigación que pongo en consideración, previo a la 

obtención del título de abogado de los juzgados y tribunales de la República del 

Ecuador, se origina del simple hecho de que en Ecuador, específicamente en la 

ciudad de Guayaquil, tiene altos índices de delincuencia y muchos de estos son 

reincidentes, poniendo en evidencia la falta de resocialización hacia las 

personas privadas de libertad, teniendo como objetivo lograr que se cumplan 

las garantías establecidas en la norma y así poder optimizar el trabajo de 

reinserción de los privados de libertad en los centros carcelarios.    
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 TITULO DE LA PROPUESTA 

Eficiencia del sistema penal en función de resocialización en el cantón 

Guayaquil periodo 2018 - 2019 

 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     El sistema penitenciario ecuatoriano uno de los más precarios a nivel 

regional pone en evidencia la crisis que se vive en su interior y por ende la 

dificultad de hacer respetar los derechos de los privados de libertad, así como 

también la forma operacional para hacer cumplir la normativa respecto a 

rehabilitación y dignidad humana. 

     Históricamente los centros penitenciarios, no han cumplido con la función de 

resocializar a las personas que se han visto inmiscuidas en actos delictivos, y 

aunque no es nada nuevo, es importante poder discutir esta situación y poder 

proponer soluciones.   

     La investigación se centra en la problemática social que agobia a una gran 

ciudad como lo es Guayaquil, la cual mantiene índices muy altos en relación a 

la delincuencia, diariamente existen detenciones, dictamen y ejecución se 

sentencias, lo cual ha provocado que el sistema penitenciario sobrepase su 

capacidad, la falta de gestiones relacionadas a la seguridad, salud, educación y 

rehabilitación respecto a las Personas Privadas de la Libertad del Centro de 

Rehabilitación Social no ha presentado resultados favorables en su ejecución.  
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     Se estima que el alza en los índices delincuenciales va en aumento por 

varios factores como el desempleo y los niveles de educación, estos dos 

factores en específico son los que nos pueden llevar a una conclusión, el nivel 

de educación socio- cultural que maneja la población ecuatoriana y en este 

caso guayaquileña es muy pobre ya que se han visto obligados a ver a la 

delincuencia como algo normal, que forma parte de la sociedad. 

1.3  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

     ¿En los centros de rehabilitación para adultos, existes mecanismos que 

ayuden a la resocialización del individuo privado de libertad? 

     ¿El Estado Ecuatoriano garantiza de forma plena la reinserción social del ex 

convicto? 

     ¿Es necesaria la creación de mecanismos acompañados con normativa que 

realmente garantice el cumplimiento de los derechos de los privados de libertad 

y su dignidad humana? 

     ¿Pueden acaso los ex privados de libertad gozar plenamente de sus 

derechos una vez terminada su condena? 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Eficiencia del sistema penal en función de resocialización en el cantón 

Guayaquil periodo 2018  

1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

     Los Centros Privación de Libertad, desde la antigüedad, se han constituido 

en graves problemas para las diferentes ciudades del mundo y en este caso el 

Ecuador no ha estado exento de esta problemática, en el tema referente a 
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seguridad, salud, educación y rehabilitación de las personas privadas de la 

libertad. Los maltratos, torturas, violaciones y las humillaciones hacia los 

presos y sus familias de los presos son prácticas comunes.  

     Guayaquil una de las principales ciudades del Ecuador, reconocida como el 

puerto principal, ciudad comercial y turística que atrae no solo a nacionales o 

extranjeros, se encuentra en una situación preocupante respecto a la seguridad 

ciudadana.  

     El presente tema de investigación que se pone a consideración previo la 

obtención del título de abogado de los Juzgados y Tribunales de la República 

del Ecuador se origina del simple hecho de que en el Ecuador en específico la 

ciudad de Guayaquil, tiene índices altos de delincuencia, teniendo a muchos de 

estos delincuentes como reincidentes, dando una corta mirada a la falta de 

resocialización efectuada hacia las personas privadas de libertad. Teniendo 

como objetivo lograr que se cumplan las garantías establecidas en la normativa 

y optimizar el trabajo de resocialización de los centros de privación de libertad. 

1.6 DELIMITACIÓN EL ESTUDIO DEL CASO 

Delimitación temporal.-  El objeto de estudio de este proyecto de 

investigación concibe un análisis de causas de las Unidades Judiciales 

Penales, con procesos que tengan la calidad de cosa juzgada.  

Delimitación espacial.- Unidades Judiciales Penales de la Ciudad de 

Guayaquil 

Delimitación de actores estratégicos.- Jueces, Fiscales, Secretarios, 

Asistentes legales, guías penitenciarios, médicos (psicólogos)  peritos legales y 
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trabajadores sociales que tengan conocimiento en reinserción social a ex 

privados de libertad. 

 

1.7 OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.7.1 OBJETIVO GENERAL 

     Determinar el grado efectividad del sistema de resocialización 

implementado en los centros de privación de libertad masculinos del cantón 

Guayaquil, conforme lo establecido en el ordenamiento jurídico y la 

afectación que causan estos detenidos en la sociedad guayaquileña al 

momento de ser reintegrados nuevamente a ella, y así poder planificar 

métodos más efectivos para la realización de la rehabilitación social.  

 

1.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-      Determinar si la sobrepoblación penitenciaria influye la 

resocialización de las personas privadas de libertad.  

 

-      Reconocer los aspectos relacionados a la falta de aplicación de 

los programas de rehabilitación social.  

 

-      Impulsar al sistema penal a que incursione en nuevas prácticas 

para la rehabilitación social. 

 

-      Precisar la influencia de la formación académica de los individuos 

que cometen actos delictivos 
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1.8 HIPÓTESIS 

     La falta de normas y mecanismos que garanticen la resocialización del 

privado de libertad una vez concluida su pena. 

 

     El desinterés por las autoridades pertinentes en el seguimiento de 

reinserción social de ex privados de libertad para evitar reincidencia de 

actos delictivos. 

 

1.9  OPERACIONALIDAD DE LA HIPÓTESIS 

Falta de rutas o protocolos donde se especifique como ritualidad la 

forma de llevar un proceso de reinserción a ex privados de libertad en la 

legislación ecuatoriana.  

Oscuridad de la ley en cuanto a procesos de rehabilitación y reinserción 

social en este tipo de procesos.  

Desconocimiento de los funcionarios penitenciarios, psicólogos y 

trabajadores sociales en cuanto a la resocialización a ex privados de libertad en 

diversos campos tales como salud, educación y formación complementaria 

(oficios varios) 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

     Históricamente se ha estudiado al hombre y su conducta respecto a la 

infracción de la ley, aplicación de penas y en lo que respecta a su posterior 

reinserción a la sociedad. Muchos estudiosos como Thomas Hobbes 

consideran que el ser humano es esencialmente malo y socialmente regulado, 

no obstante Rousseau lo define como fundamentalmente bueno y que el 

hombre está sujeto a las tensiones de la sociedad y estos lo llevan a un 

inadecuado comportamiento. 

    Los centros penitenciarios, no han cumplido con la función de resocializar a 

las personas que se han visto inmiscuidas en actos delictivos, y aunque no es 

nada nuevo, es importante poder discutir esta situación y poder proponer 

soluciones que conlleven a que los ex privados de libertad sean reincidentes en 

el cometimiento de actos delictivos. 

     El sistema carcelario en Ecuador tiene capacidad para albergar 

aproximadamente a 28.500 personas en conflicto con la ley, las cuales debido 

a una sobrepoblación carcelaria, a junio de 2019 según el Comité Permanente 

por la defensa de Derechos Humanos, los centros penitenciarios albergan a 

más de 40.000 personas, las cuales viven en condiciones precarias con 

escasez de servicios básicos, alimentación y atención médica.  

     Debido a la profunda crisis en el sistema carcelario, el Gobierno Nacional el 

16 de mayo de 2019 emitió el Decreto Ejecutivo 741, que “declara Estado de 

Excepción en el sistema de rehabilitación social a nivel nacional, para atender 

las necesidades emergentes de dicho sistema a fin de precautelar los derechos 
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de las personas privadas de la libertad como grupo de atención prioritaria”. El 

decreto establece su vigencia para 60 días, provocando la suspensión del 

régimen de visitas y la incertidumbre de las familias que llegan a diario por 

información a los centros carcelarios, ahora cercado por militares. 

     La Constitución del Ecuador en su artículo 51 reconoce los derechos de las 

personas privadas de libertad y procura se garantice su dignidad humana, 

permitiéndoles contar con recursos humanos y materiales, se puedan cubrir 

sus necesidades tanto educativas, laborales, productivas, culturales, 

recreativas y tratos especiales en el caso de que lo requieran las personas 

adultas mayores, embarazadas, enfermas o con algún grado de discapacidad y 

aunque suene de cuentos de hadas, la realidad en los centros penitenciarios es 

otra. 

     La situación carcelaria en Ecuador se define en la corrupción del sistema 

penitenciario; la dependencia económica de la persona privada de libertad 

hacia su familia para poder sobrevivir el encierro y la violación sistemática de 

los derechos humanos de las personas recluidas.  

     EI sistema de corrupción que opera en la institución penitenciaria 

ecuatoriana se funda en una relación personalista sostenida entre 

funcionarios/as e interno/as, en un contexto marcado por la sobrepoblación y el 

hacinamiento. EI crecimiento de la población carcelaria durante los últimos 

años ha provocado que mantener el control dentro de los centros carcelarios 

sea cada vez más difícil, en por ello que la autoridad ha debido negociar con 

internos, mecanismos viables para resolver conflictos y proteger la seguridad 

pero lastimosamente la relación entre la autoridad institucional y las personas 

recluidas no se realiza a través de un sistema de castigos y recompensas 
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determinado normativamente, sino que se funda en un conjunto de prácticas 

informales, conocidas y reconocidas por ambas partes, que son las que 

permiten gestionar la institución carcelaria. 

2.1.1 MARCO CONTEXTUAL DE LA REINSERCIÓN DE PERSONAS 

PRIVADAS DE LIBERTAD 

 

La reinserción social podemos entenderla como el proceso orientado a que la 

persona privada de libertad pueda integrarse a la sociedad con la finalidad de 

que aquella persona pueda disminuir sus posibilidades de reincidencia en actos 

delincuenciales y sea posible promover un cambio de conducta en pro de la 

sociedad. 

El proceso de reinserción social se inicia durante el cumplimiento de una 

condena y continúa cuando la persona retorna a su vida en la comunidad. Este 

proceso de reinserción se caracteriza por ayudar a desarrollar en la persona 

privada de libertad competencias en el ámbito individual, social y laboral, los 

cuales ayudarán a que se facilite la integración a la sociedad. 

El régimen de resocialización se remonta en la antigüedad como forma de 

poner fin a la delincuencia, idea predominante en el pensamiento de muchos 

filósofos en donde no surge la concepción de castigo sino más bien al estudio 

de “terapia penológica como reajuste moral, intelectual y jurídico que 

convenciendo al reo de su dañosa desviación le evite nuevas penitencias y 

proteja simultáneamente ahora y luego la sociedad” (Barreiro Jorge Agustín, 

1983). 

Los centros de privación de libertad tienen como objetivo principal la disuasión 

para evitar el no cometimiento de delitos y la rehabilitación del privado de 

libertad pero lastimosamente la cárcel perfecciona y aflora los índices de 
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violencia, ésta se vuelve una mal llamada “la universidad del delito”, ya que al 

no existir un adecuado mecanismo de reinserción, la reincidencia en 

cometimientos de delitos de quienes logran salir en libertad es evidente. 

A 2019 las cárceles en el Ecuador albergan a más de 40.000 personas aun 

cuando su capacidad es para 28.500, en donde es notoria la tremenda crisis 

que atraviesa el sistema carcelario en el país y sobretodo genera un mayor 

índice de altercados. En mayo del mismo año, el Gobierno Nacional declara 

estado de excepción en el sistema de rehabilitación social a nivel nacional 

según el Decreto Ejecutivo 741, en donde se suspendió por 60 días el régimen 

de visitas, con el fin de que puedan atenderse de manera oportuna las 

necesidades emergentes para así precautelar los derechos de las personas 

privadas de libertad como grupo de atención prioritaria. 

No obstante a ello durante el estado de excepción decretado, se suscitaron 

motines en los centros de privación de libertad en la ciudad de Guayaquil, en 

donde se reportaron 7 asesinatos en extrema crueldad y el secuestro temporal 

de agentes de la Policía Nacional, estos hechos ocurridos nos demuestra que 

al interior de algunos centros de rehabilitación social no solo en Guayaquil sino 

a nivel nacional existen grupos que se disputan el control de los centros 

carcelarios y así lucrarse con la venta de insumos básicos como artículos de 

aseo personal, alimentación, cigarrillos, droga, armas y favores que conllevan 

más allá de riñas en el interior del centro sino también que hasta asesinatos 

son planeados en las celdas para llevarse a cabo dentro y fuera de la cárcel. 

Es evidente la precariedad de los centros de privación de libertad que hasta 

para recibir  visitas íntimas, lo hacen en carpas improvisadas adaptadas en los 

patios del penal. 
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Es por eso que nacen las interrogantes y es que ¿Acaso ésta es la finalidad de 

los centros de rehabilitación social? ¿Es posible resocializar a un sector que 

prácticamente está perfeccionando sus técnicas para delinquir? ¿Podrá 

rehabilitarse una persona si su círculo cercano está lleno de estas personas? 

Como futuro profesional, me es preocupante la situación que acarrean los 

centros carcelarios de mi país, ya que aun encontrando en nuestra norma 

poesía pura respecto a resocialización de personas privadas de libertad, la 

realidad es muy diferente, nos deja un sin sabor enorme el saber que aunque 

estas personas estén cumpliendo penas por los delitos cometidos, no nos 

asegura de que cuando salgan en libertad nos encontremos con personas que 

puedan aportar a la sociedad habiendo aprendido de sus errores, cabe 

destacar que el cambio se da en pocos ex presidiarios que salen y quieren 

construir un futuro para los suyos y que estos no palpen lo que ellos vivieron, 

pero los niveles de reincidencia de los otros nos pone a pensar si realmente el 

recluirlos es una manera de solucionar el problema sabiendo que los 

mecanismos de reinserción social son nulos. 

El Comité de Derechos Humanos ha considerado que el establecer estados de 

excepción ante una crisis carcelaria no es una medida adecuada ya que esto 

genera resultados contraproducentes, por lo que no se evita la violencia dentro 

de los centros sino más bien empeora la situación al carecer de medidas de 

seguridad que puedan dar tranquilidad al privado de libertad y a sus familiares. 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 201 define al 

sistema de rehabilitación social con la finalidad de rehabilitar de manera 
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integral a las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas a la 

sociedad para poder garantizar sus derechos y cumplan con sus 

responsabilidades al recuperar la libertad. 

Según la Organización de Naciones Unidas - ONU, rehabilitación es un 

proceso de duración limitada, con el objetivo de permitir que una persona con 

alguna deficiencia alcance un nivel físico, mental y/o social funcional óptimo, 

proporcionándole así los medios para modificar su propia vida. 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito – UNODC define a 

la reinserción como el proceso de integración social y psicológica al entorno de 

la persona, mismo que puede darse a través de diversas formas de 

intervención y programas individuales, con el objetivo de impedir que quienes 

han sido privadas de su libertad por haber cometido un delito, nuevamente se 

vean involucradas en estas conductas. 

La Facultad de Latinoamericana de Ciencias Sociales - FLACSO determina que 

el Sistema de rehabilitación social tiene como finalidad el rehabilitar a las 

personas que cumplen una pena privativa de libertad para reinsertarlas en 

sociedad, así como su protección y la garantía de sus derechos.  

Según Jorge Ojeda, la reinserción significa volver a encauzar al hombre 

delincuente dentro de la sociedad que lo vio cometer un delito; la reinserción va 

dirigida a obtener la responsabilidad del reo hacia el mismo y hacia la sociedad 

a través del logro, tenga un mayor conocimiento de sus deberes y una mayor 

capacidad de resistencia a los estímulos criminosos. 
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2.3 DEFINICIONES 

 

     LIBERTAD: Facultad que tiene el ser humano para llevar a cabo una acción 

     SISTEMA: Proviene del latín “sistema”, que significa conjunto o reunión 

armónica, coherente y ordenada de partes y estructuras relacionadas con sus 

componentes. Citemos como ejemplos: sistema económico, educativo, 

financiero, nervioso, político, respiratorio, solar.                     

     REHABILITACIÓN: Esta palabra se compone de las siguientes raíces 

latinas: “re”, de nuevo, hacia atrás; “habilitar”, es la cualidad de ser capaz de 

cumplir una actividad o un trabajo determinado; y, el sufijo “ción”, acción y 

efecto. 

En consecuencia, rehabilitar es restituir a una persona a su condición anterior, 

a fin de que cuando se reintegre a la sociedad recuperando la libertad, cumpla 

eficazmente una función o un trabajo y disfrute plenamente de sus derechos. 

     REINSERCIÓN: Es la acción de volver a formar parte de un conjunto o 

grupo que por algún motivo se había abandonado. 

 

     RESOCIALIZACIÓN: Es el proceso que busca que una persona pueda 

reintegrarse a la sociedad.  

     REHABILITACIÓN SOCIAL: La vigente Constitución en su artículo 201 

trata de la finalidad, prioridad, administración y directrices del Sistema de 

Rehabilitación Social.                                       



28 

Al tenor de este artículo “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 inciso segundo del 

Artículo 201 fija como prioridad del sistema “el desarrollo de las capacidades de 

las personas sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus 

responsabilidades al recuperar su libertad”.     

La rehabilitación social tiene como finalidad crear estímulos para que los 

penados, entiendan que han cometido una acción reñida con los valores y 

principios que hacen posible una vida armónica y civilizada, su reacción 

positiva le permitirá corregir su comportamiento, readaptarse y reinsertarse con 

voluntad y conciencia a la sociedad. 

     PRECARIO: Aquello que carece de recursos, es poco estable o no está en 

condiciones de mantenerse en el tiempo. 

     PRIVACIÓN DE LIBERTAD: Es la acción que consiste en despojar a 

alguien de su libertad, recluyéndola sin tener en cuenta su voluntad, en un 

edificio cerrado para tal efecto. 

     PENA: Es la consecuencia jurídica de un delito. En nuestro Código 

Orgánico Integral Penal se define como la restricción a la libertad y a los 

derechos de la personas, como consecuencia jurídica de sus acciones u 

omisiones punibles. Se basa en una disposición legal e impuesta por una 

sentencia condenatoria ejecutoriada. 
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     PAULATINO: Se refiere a todo aquello que se desarrolla de manera lenta 

pero es progresiva 

     HACINAMIENTO: Es el acto de acaparar, almacenar o amontonar algo sin 

orden alguno, también se refiere a la aglomeración de personas en espacios 

reducidos. 

2.4 REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL EN EL ECUADOR 

En el Ecuador la organización del sistema nacional de rehabilitación social está 

a cargo del Directorio de Organismo Técnico el cual está conformado por las 

máximas autoridades, delegados permanentes o encargados de las materias1 

de: 

- Derechos humanos 

- Salud pública  

- Trabajo o relaciones laborales 

- Inclusión económica y social 

- Cultura 

- Deporte 

- Defensoría del pueblo 

Este directorio estará presidido por el delegado de la Presidencia de la 

República. 

El artículo 164 del Régimen de rehabilitación social determina que a partir del 

ingreso de la persona sentenciada se le realizará la clasificación inicial, 

 
1 Reglamento del Sistema Nacional de rehabilitación Social – SNAI 2020 
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ubicación, elaboración y ejecución del plan individualizado para el cumplimiento 

de la pena. 

En el artículo 201 de la Constitución de la República del Ecuador señala la 

finalidad de la rehabilitación integral a las personas sentenciadas penalmente 

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

personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos. 

Las personas privadas de libertad que permanecen internas en los centros de 

carcelarios y los de detención provisional forman parte del sistema de 

rehabilitación social en donde se promoverá y ejecutarán planes educativos, de 

capacitación laboral, de producción agrícola, artesanal, industrial o cualquier 

otra forma ocupacional, de salud mental y física y de cultura y recreación tal y 

como lo determina el artículo 203 del mismo cuerpo legal. 

Primero se determina los niveles de seguridad para poder así ubicar y darle 

tratamiento a la PPL, estos se clasifican en máxima, media y mínima seguridad 

tal y como lo establece el artículo 694 del Código Orgánico Integral Penal en 

concordancia con el artículo 171 del reglamento del sistema de rehabilitación 

social - SNAI, posterior a ello se definen los parámetros de clasificación inicial 

para su posterior ubicación. 

Los centros de rehabilitación social cuentan con 3 regímenes a los cuales los 

PPL ingresan para su proceso de reinserción con la sociedad:  

Régimen cerrado: Según el artículo 697 del Código Orgánico Integral 

Penal este inicia al haber recibido una sentencia con pena privativa de 
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libertad en concordancia con el artículo 166 del Reglamento del Sistema 

de Rehabilitación Social 

Régimen semi abierto: Tiene la particularidad de que uno de los 

requisitos de este es el haber completado al menos el 60% de la pena y 

se da de manera progresiva para que éste pueda cumplir con 

actividades fuera del centro de rehabilitación obviamente con supervisión 

del organismo técnico, dentro de las que se comprende inserción 

familiar, laboral, social y comunitaria, tal y como lo determina el artículo 

699 del Código Orgánico Integral Penal, 252 y 253 del reglamento del 

sistema de rehabilitación social. 

Régimen abierto: Este es el periodo en donde la persona privada de 

libertad es reinsertado socialmente, convive con su entorno siendo 

supervisado por el Organismo técnico según el artículo 699 del Coip en 

concordancia con el artículo 269 del reglamento del sistema de 

rehabilitación social.  

Es de mucha importancia la participación y disciplina del PPL para que pueda 

ejecutarse y darse cumplimiento el tratamiento respectivo para el plan 

individualizado de la pena el cual se realiza por medio de evaluaciones 

calificadas para acceder al sistema progresivo y regresivo según el nivel de 

seguridad y cambio de régimen como lo estipula el artículo 232 del SNAI. 

La persona privada que se ingresa al sistema de reinserción social con el 

cumplimiento de ejes que están conformados por las distintas autoridades del 

Directorio Técnico del sistema Nacional de Rehabilitación Social como laboral, 
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educación, cultura, deporte. Salud y vinculación social y cultural. Cada uno de 

estos ejes posee una puntuación que está acorde a los niveles de seguridad 

del privado de libertad.   

Cabe destacar que este régimen no es obligatorio sino más bien opcional, ya 

que al mantener una normativa tan garantista es difícil poder “obligar” al 

privado de libertad a que estudie, trabaje o aprenda oficio alguno mientras 

cumple su pena. 

Una vez aceptado el régimen de rehabilitación y reinserción  de manera 

voluntaria, se da cumplimiento con ciertos (Durán, 2019) como: 

- Individualización: Se busca conocer y se trata al privado de libertad 

según los análisis médicos biológicos, psicológicos, psiquiátricos y 

demás. 

- Constitucionalidad: Se pone hincapié a que el recluso sepa que por el 

hecho de estar recluido, este no pierde sus derechos constitucionales ni 

su dignidad humana. 

- Judicialidad: La acción judicial tiene el propósito de salvaguardar los 

derechos e intereses de la persona y eliminar toda violación de la 

administración penitenciaria, y 

- Voluntariedad: Se busca estudiar la personalidad del privado de libertad 

teniendo en cuenta el impacto de la imposición de la pena, respetando 

su individualidad y evitando la violación a su dignidad humana. 
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La reacción positiva de la persona privada de libertad, le permitirá corregir 

su comportamiento, readaptarse y reinsertarse a la sociedad de manera 

paulatina con resultados asertivos respecto a su cambio.  

2.5 REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA 

No solo Ecuador se ha visto empañado por la precariedad de su sistema 

carcelario, sino que muchos de los países de América Latina también poseen 

carencias y que a pesar de sus normas y estar suscritos a convenios y tratados 

internacionales que garantizan derechos de personas de grupos vulnerables 

como lo son los privados de libertad, el escenario se repite indudablemente. 

2.5.1 Rehabilitación y reinserción social en México 

El sistema penitenciario mexicano está a cargo de dos ámbitos de gobierno: 

federal y estatal. A nivel federal, la institución competente de organizar y 

administrar los Centros Federales de Readaptación Social es el Órgano 

Administrativo Desconcentrado Prevención Social y Readaptación Social, en 

tanto que en el ámbito estatal, los gobiernos de las entidades federativas 

cuentan con un sistema propio para cumplir esta función.2 

Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos México, existen un total 

de 276 centros estatales y 20 centros federales de los cuales los centros 

estatales son aquellos que presentan más deficiencias y entre ellas tenemos la 

falta de equipamiento e higiene, falta de actividades y de capacitación, no 

cuentan con programas de desintoxicación voluntaria eficiente y deficientes 

áreas médicas. 

 
2 Modelo de Reinserción Social – Comisión Nacional de Derechos Humanos México, 2019 
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La reinserción social, además de ser el fundamento regidor y objetivo del 

Sistema Penitenciario Mexicano es también comprendido como uno de los 

derechos que tiene el interno como individuo sentenciado, el recibir un 

tratamiento técnico progresivo e individualizado que permita su reinserción a la 

sociedad, así lo establece el Artículo 5˚ Fracción VI del Reglamento de 

Reclusorios y Centros de Readaptación Social del Distrito Federal. Además, en 

su Artículo 2  establece que este aparato normativo tiene como función 

integrar, desarrollar, dirigir y administrar el sistema de Reclusorios y Centros de 

Readaptación Social. Así mismo, en el Articulo 4˚ señala que “se establecerán 

programas técnicos interdisciplinarios sobre la base del trabajo, la capacitación, 

la educación y la recreación que faciliten al interno sentenciado, su 

readaptación a la vida en libertad y socialmente productiva” 

Actualmente no existe un órgano que mida el éxito de reinserción social de los 

liberados a excepción de la reincidencia. Una estadística realizada por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía – INEGI, arrojo el dato que a 

nivel nacional se tiene 14% de reincidencia.  

2.5.2 Rehabilitación y reinserción social en Colombia 

El sistema penitenciario colombiano está conformado por el Ministerio de 

justicia y del derecho, el instituto nacional y Carcelario, la unidad de servicios 

penitenciarios, el ministerio de salud y protección social, el instituto colombiano 

de bienestar familiar y otras entidades públicas afines. 3 

El instituto nacional penitenciario y carcelario – INPEC, es el ente encargado de 

las personas privadas de libertad, el cual no solo se basa en la seguridad 

 
3 El sistema penitenciario en Colombia y su impacto en la reinserción social y laboral - 2018 
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penitenciaria sino también ofrece asistencia social con la finalidad de 

resocializar al privado de libertad por medio del trabajo penitenciario, estudios y 

demás disciplinas complementarias. 

En el sistema penitenciario colombiano concibe que la reinserción se logra 

mediante el trabajo, el estudio y demás labores dentro del centro carcelario 

conforme lo estipula el Código Penitenciario y Carcelario, en donde determina 

que el tratamiento «se verifica a través de la educación, la instrucción y el 

trabajo, la actividad cultural, recreativa y deportiva y las relaciones de la 

familia» 

Esta concepción dentro del ordenamiento jurídico colombiano sin duda alguna 

limita el tratamiento que se pueda dar a los diferentes tipos de condenados, ya 

que concibe un número muy reducido de alternativas y no considera todos los 

factores particulares que llevaron al sujeto a delinquir, no obstante en los 

centros penitenciarios se encuentran sujetos que por diferente situaciones han 

cometido diferentes delitos y que si el sistema pretende erradicar estas 

conductas tan diversas aplicando los mismos métodos a todos los condenados 

sin antes poder realizar un estudio entre los privados de libertad, sus 

necesidades físicas, de salud y psicológicas.  

2.5.3 Rehabilitación y reinserción social en Chile 

 

El régimen disciplinario al que están sometidas las personas privadas de 

libertad dificulta el proceso de reinserción y resocialización al que debería 

apuntar su restricción de derechos, dado que son sometidas a malos tratos que 

muchas veces conllevan un uso indebido de las facultades sancionadoras con 

las que cuenta la administración penitenciaria. Relevante es considerar que un 

44% de las personas privadas de libertad entrevistadas dice haber sufrido 
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violencia psicológica por parte de funcionarios, y 38,7% dice haber sufrido 

maltrato físico por parte de éstos. (Leasur, 2018) 

Uno de los problemas fundamentales del régimen disciplinario es la vulneración 

de la prohibición de doble sanción por un mismo hecho, desde dos perspec-

tivas. Desde la perspectiva penal, la vulneración se presenta al permitir la 

imposición de dos sanciones para una misma falta: una sanción disciplinaria y 

una sanción penal, y desde la perspectiva administrativa, la vulneración se 

presenta al aplicarse simultáneamente varias sanciones por un mismo hecho, 

2.5.4 Rehabilitación y reinserción social en Brasil 

 

El departamento penitenciario Nacional de Brasil (DEPEN) en un informe a 

2018 la población carcelaria aumentó en un 167% desde el año 2000, es por 

ello que se considera que Brasil tiene la cuarta población carcelaria más 

grande a nivel mundial antecedida por Estados Unidos, China y Rusia. 

En Brasil el nivel de hacinamiento en los centros de privación de libertad es 

exuberante, la proporción es de 306 presos por cada 100 mil habitantes cuando 

la media a nivel mundial es de 144 presos. 

Las disputas y falta de control por el poder en los centros carcelarios es tal que 

los policías deciden quien permanece en los centros y quien no, más no el 

sistema judicial como debe de esperarse.   

2.6 MARCO LEGAL 

Nuestro país al ser un Estado garantista, el cual lo expresa en su Constitución 

de Montecristi, el artículo 201 hace alusión de la rehabilitación social como “El 

sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral 



37 

de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas a la sociedad, así 

como la protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus 

derechos” y en el artículo 51 ibídem en donde señala respecto a los derechos 

de las personas privadas de libertad, por ejemplo en los numerales uno que 

establece  “No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria” y el 

numeral cuatro “Contar con recursos humanos y materiales necesarios para 

garantizar su salud integral en los centros de privación de libertad”, realmente 

al leer nuestra norma suprema nos damos cuenta que somos realmente 

afortunados al tener una Constitución que garantice derechos y nos permita 

disfrutar de ellos en donde no solo basta la aplicación de nuestra normativa 

sino que también pondera tratados y convenios internacionales a los que 

podemos acudir con plena facilidad según como lo determina  el artículo 11 

numeral 3 y el 424 inciso 2.  

El artículo 35 de la nuestra Constitución menciona a las personas privadas de 

libertad como parte del grupo de atención prioritaria, el artículo 77 del mismo 

cuerpo legal se encuentran determinadas las garantías que asisten al privado 

de libertad dentro de un proceso y establece entre otras cosas la orden de juez 

competente para su ingreso a un centro penitenciario, el derecho a contar con 

un profesional del derecho que pueda asistirlo sea privado o defensor público y 

en el caso de que el privado de libertad sea extranjero, se notifique a la 

embajada correspondiente. 

El Código Orgánico Integral Penal en el artículo 673 nos describe la finalidad 

del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, el cual tiene la finalidad de 

proteger a los privados de libertad y atender de manera prioritaria a quienes 
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tienes necesidades especiales, en que los privados de libertad puedan 

desarrollar sus capacidades y puedan ejercer sus derechos una vez cumplida 

su pena y sobretodo debemos resaltar que en los numerales 3 y 4 nos indica 

sobre una rehabilitación integral y reinserción social  

Una vez que la persona procesada con una sentencia en ejecución ingresa al 

centro de rehabilitación social, se rige al reglamento del Sistema de 

rehabilitación social - SNAI en donde en su artículo 164 y posteriores 

encontraremos el régimen general de rehabilitación social de los que de 

manera progresiva se implementarán regímenes cerrado, semi abierto y 

abierto. 

Las personas Privadas de libertad no solo pueden acogerse a la normativa 

local sino también existen tratados y convenios internacionales de los cuales el 

Ecuador es parte en donde se salvaguarda su dignidad humana y sus derechos 

y libertades fundamentales. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos adopta 25 Principios y 

buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad las 

cuales podrán ser invocadas y aplicadas según sea el caso. 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1976 en sus artículos 

9 y 10 detalla los derechos de las personas privadas de libertad, trato y 

protección. 

La Convención Americana de sobre Derechos Humanos de San José de Costa 

Rica de 1969, expresa el derecho a la libertad personal del hombre y debido 

trato a la persona privada de su libertad. 



39 

Las Reglas mínimas para el tratamiento de reclusos adoptada por el primer 

congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del 

delincuente, celebrado en Ginebra en 1955 en donde encontraremos 

elementos, principios y reglas para una buena organización penitenciaria.  

CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 DESARROLLO 

La investigación cualitativa según Blasco y Pérez, estudia la realidad en su 

contexto natural, sucesos e interpretación fenómenos de acuerdo con las 

personas implicadas.  

Taylor y Bogdan definen a la investigación cualitativa como el estudio de la 

gente a partir de lo que dicen y hacen las personas en el escenario social y 

cultural y como objetivo principal el de proporcionar una metodología de 

investigación que permita comprender  el complejo mundo de la experiencia 

vivida desde el punto de vista de las personas que la viven. (Bogdan, 1984) 

Entonces podemos definir al método cualitativo como la recopilación de 

experiencias, vivencias dentro de un entorno determinado el cual nos permite 

comprender fenómenos ajenos con la finalidad de poder estudiarlo dentro de 

un estudio de caso. 

Dentro de nuestra investigación en torno a la aplicación del método cualitativo  

podremos conocer las opiniones de los actores, quienes forman parte 

importante de la problemática que cada vez va en aumento. 
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Para este estudio de caso, hemos recopilado las entrevistas de juez, abogados 

en libre ejercicio, agente de la Policía Nacional del Ecuador con la finalidad de 

poder receptar la perspectiva de cada uno de estos profesionales, los cuales se 

encuentran inmersos dentro de este ámbito.   

3.2 INSTRUMENTOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

INSTRUMENTO USO 

La interrogación como instrumento de 

investigación 

Para la presentación de entrevistas, 

preguntas de investigación para la 

delimitación del tema. 

La observación directa como 

instrumento de las técnicas de 

investigación 

Dentro de la entrevista, redacción de 

preguntas, análisis del contexto 

jurídico para el desarrollo de estos 

procesos 

La entrevista Técnica que permitirá conocer la 

percepción de los entrevistados. 

Elaborado por: Mayra Angulo Gómez 

Tabla 2 

Unidad de análisis 

POBLACIÓN La población en general de esta investigación 

son profesionales en derecho. 

MUESTRA Funcionarios de la ciudad de Guayaquil, juez, 

secretarios y agentes dentro del proceso. 

Elaborado por: Mayra Angulo Gómez 
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3.3 GESTIÓN DE DATOS 

AB. ERIKA MACÍAS DE ESTRADA: ABOGADA – ESTUDIO JURÍDICO 

ESTRADA & MACÍAS 

¿Cree usted que los centros de Privación de libertad en el Ecuador tienen 

mecanismos idóneos de reinserción social?  

Los centros de privación de libertad no se encuentran en óptimas condiciones 

para quienes están detenidas pagando una pena ya que no es posible aplicar 

mecanismos de reinserción debido a que existen más detenidos que los 

profesionales que trabajan dentro de esas dependencias.  

Es más los cambios que se generan en los privados de libertad son por 

voluntad propia mas no por que exista asistencia alguna dentro de los centros 

penitenciarios ya que ellos no la proporcionan, es por ello que me atrevería a 

decir que las personas que ingresan a un centro de “rehabilitación social” salen 

perfeccionando sus técnicas para delinquir ya que no existe un proyecto óptimo 

para poder tratarlas. 

AB. HÉCTOR CASAMEN: SARGENTO SEGUNDO – DIRECCIÓN 

NACIONAL DE ASUNTOS INTERNOS DE LA POLICÍA NACIONAL DEL 

ECUADOR 

¿Cree usted que los centros de Privación de libertad en el Ecuador tienen 

mecanismos idóneos de reinserción social?  

Quienes se encargan del proceso de reinserción social de los privados libertad 

es el Ministerio de Justicia, Derechos y Cultos, este posee buenas iniciativas de 
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trabajo para con los detenidos pero debido a que no existe la obligatoriedad de 

trabajar y estudiar no pueden cumplir con su objetivo, ya que al ser voluntario 

aproximadamente solo un 15% se incluyen en estos programas. 

Realmente tenemos leyes muy garantistas y no se puede emplear cierta 

rigurosidad dentro del sistema penitenciario. 

Pero si es de destacar que quienes desean rehabilitarse cambian su 

mentalidad y se proponen objetivos y trabajan en ello, un ejemplo de esa 

dedicación es el jefe de “los choneros” el ex PPL Jorge Luis Zambrano, que 

hace poco se recibió de Abogado. 

¿Al no existir obligatoriedad para inclusión dentro de programas de 

reinserción, a que se dedican quienes no se acogen a estas medidas? 

Realizan otras actividades de socialización entre ellos, por ejemplo juegos, 

plática, actividades que son para “pasar el tiempo”. 

DR. N.N – JUEZ DE TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES DEL CANTÓN 

GUAYAQUIL  

¿Cree usted que los centros de Privación de libertad en el Ecuador tienen 

mecanismos idóneos de reinserción social?  

Como podemos ver a diario respecto a los incidentes que ocurren dentro de los 

centros penitenciarios, incluso en lugar de rehabilitarse las personas que han 

ingresado por delitos menores han salido con una conducta peor de la que 

mantenían 
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¿Usted qué cree que está fallando, la aplicación de la norma o la 

responsabilidad de reinserción de los centros de privación de libertad? 

Está fallando todo el sistema 

¿Se debe quizás a que las penas no son tan estrictas como para que los 

privados de libertad tomen conciencia de sus actos? 

Las penas no dependen del sistema penitenciario, las penas son impuestas por 

los jueces que administramos justicia y el sistema penitenciario se encarga de 

que se cumpla con la sanción impuesta en este caso con la pena pero ellos no 

son responsable de la sanción penal sino de la rehabilitación que deben de 

darle a cada uno de los internos y es ahí donde se está fallando porque en un 

centro penitenciario de 5.000 por decirlo así hay más de 10.000 internos ahí 

empieza el fallo ya que no se está cumpliendo con el reglamento que debemos 

seguir en cuanto a rehabilitación. 

¿Es decir que los centros de rehabilitación social solo se centran en el 

control conductual del privado de libertad? 

A mi parecer sí, porque como le comenté, hay personas que ingresan por 

penas menores y que su conducta se agrava una vez que salen del centro o 

incluso hay personas que por esos mismo delitos menores se quedan ahí 

porque dentro de los centros cometen otro tipo de actos delictuales. 

Es por eso que se debería tomar más en cuenta la forma en cómo se 

rehabilitan a los internos y sobre todo separar a los de mayor peligrosidad de 

los de menor peligrosidad y trabajar en el ámbito psicológico de los PPL , tratar 
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de hacerles entender que pueden salir de ese lugar si tienen un cambio de 

conducta pueden conseguir un trabajo o un oficio pero de un 100% de los que 

salen, el 90% vuelven a ingresar porque el sistema de resocialización no llegó 

a ellos y no generó un cambio en su conducta.  

¿Cree usted que en las cárceles de mujeres, la resocialización se dé de 

mejor manera? 

Claro, las cárceles de mujeres pueden considerarse de menor peligrosidad a 

diferencia de la de hombres, las mujeres lo toman de mejor manera porque 

nunca se ve el mismo tipo de violencia que se ve en la cárcel de varones. 

EDUARDO RIVERA: INTERNO EN PRELIBERTAD – CENTRO DE 

REHABILITACIÓN SOCIAL DE VARONES NO. I  DE QUITO4  

 
¿Hace cuánto tiempo está en prelibertad? 

Hace dos meses. La prelibertad de cualquier interno empieza con dos días a la 

semana y aumenta mensualmente. 

 
¿Es posible reinsertarse a la sociedad? 

Es difícil para un extranjero estar en una cárcel y no tener raíces, a los 

nacionales por la cercanía con la familia, nexos de negocios, amigos y 

prácticamente vuelven a su antigua vida. 

 

¿Qué hace en los días que está en prelibertad? 

Conté con suerte, una señora que hacía voluntariado en el penal me está 

dando trabajo, empecé a trabajar con ella dentro del penal haciendo algunas 

manualidades y ese mismo trabajo lo estoy realizando afuera.  

 
4 La recurrente crisis carcelaria en el Ecuador – FLACSO ECUADOR 
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¿Cuántas personas que están en el ex penal tienen la oportunidad de que 

este tipo de voluntariado los acoja? 

Depende de la amistad que se entable adentro con las personas que realizan el 

voluntariado en mi caso, más no de organización o institución. 

 

¿Usted cree que el sistema brinda oportunidades para que la persona que 

sale libre pueda reinsertarse nuevamente? 

No hay garantías, no hay oportunidades, tu sales de la puerta del penal y estás 

a la deriva, al rebusque total, si no tienes fuente de empleo de pronto puedes 

hasta reincidir  

3.3 Criterios Éticos 

Tabla 3 

Criterios éticos 

VALORES USO 

Responsabilidad La información de estas entrevistas es de 

carácter reservado ya que implica un gran 

estudio que debe darse con objetividad sin 

parcializar datos obtenidos. Recordando que 

el objetivo primordial es de conocer que es lo 

que pasa con los actores de estos casos. 

 
 

Imparcialidad El investigador debe ser imparcial y por ende 

debe buscar réplicas en cuanto a la 

información receptada. 

Objetividad La objetividad no debe perderse ya que con 

ello podremos conocer que es lo que pasa en 

estos casos. 

Elaborado por: Mayra Angulo Gómez 
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3.4 RESULTADO 

 

Dentro de la información recabada en esta investigación de estudio de caso, 

podemos darnos cuenta de que el sistema penitenciario ecuatoriano tiene 

muchas deficiencias y fallas al momento de implementar mecanismos de 

reinserción social, ya que por mucho de que los administradores de justicia 

cumplan su rol imponiendo penas que se adecúan a la conducta del tipo penal 

al cual se va a sancionar, no es suficiente recluir a una persona en un centro 

penitenciario sin la garantía de que este pueda rehabilitarse de manera óptima. 

Como podemos apreciar hay algo en lo que concuerdan los entrevistados y es 

que en Ecuador, los centros de privación de libertad son nada más y nada 

menos que escuelas para aprender a delinquir y perfeccionar técnicas para 

cometer ilícitos, concepto totalmente alejado respecto al objetivo principal de 

los centros penitenciarios. 

Al no existir una garantía de reinserción social dentro de las penitenciarías a 

nivel nacional y peor aún un mecanismo o protocolo es muy difícil que las PPL, 

tanto hombres como mujeres, tomen la decisión de rehabilitarse y acogerse a 

los regímenes de reinserción que se ofrece pero también es preciso indicar que 

debido al extremo garantismo jurídico de nuestra normativa tanto Constitucional 

como en las Leyes Orgánicas y demás, saca a relucir un punto en contra, y es 

que los procesos de reinserción se realizan con voluntad expresa del privado 

de libertad y no existe la obligatoriedad para que este se acoja a un régimen 

según sea su caso y lastimosamente muchos prefieren optar por pasar el 

tiempo que les toca cumplir en celdas y adaptarse al nuevo entorno que elegir 
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la resocialización y evitar a futuro que estos puedan reincidir de actos 

delictivos, hace falta también la asistencia de profesionales que puedan ayudar 

a aliviar esta problemática como trabajadores sociales, médicos, psicólogos, 

entre otros profesionales para que asistan a los privados de libertad y se pueda 

generar el cambio desde el ser y con plena conciencia hasta intervenir en 

subsanar su entorno para que así evite repetir la misma conducta. 

En todo caso, algo si nos queda muy claro y es que los centros de privación de 

libertad no cumplen con su verdadera función que es rehabilitar. 

CAPÍTULO IV  

4. PROPUESTA 

 

Eficiencia del sistema penal en función de resocialización en el cantón 

Guayaquil periodo 2018 - 2019 

 

4.1 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

     Ecuador vive una tremenda crisis carcelaria que parte desde exceder su 

capacidad respecto al hacinamiento inhumano de la población carcelaria 

seguida de falta de infraestructura, insumos médicos, alimenticios y de higiene 

los cuales impiden que se cumpla lo que determina la Constitución, el Código 

Orgánico Integral Penal, el Reglamento del Sistema de Rehabilitación Social y 

los Tratados y Convenios Internacionales en los que el Ecuador se encuentra 

suscrito en donde encuentra la forma idónea de trato y de reclusión para las 

personas privadas de libertad. 

     El Derecho penal impone penas y según Louk Hulsman “el derecho penal 

no cumple con la función de prevenir y peor aún lograr la resocialización del 
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sujeto” (Hulsman, 1984), es decir que por más rígidas que sean las penas eso 

no garantiza que exista una rehabilitación del sujeto y que me atrevería a decir 

que este una vez que entra en un centro carcelario, se convierte en un enemigo 

de la sociedad más no se lo toma en cuenta como alguien que necesita 

asistencia oportuna para poder identificar cuáles han sido los motivos por los 

que lo llevaron a delinquir o a cometer ilícitos, en pocas palabras podríamos 

decir que estamos aplicando << derecho penal del enemigo>>  

Para Günther Jackobs el derecho penal del enemigo es contrapuesto al 

derecho penal garantista de la persona, este considera al delincuente como 

enemigo y más no como ciudadano, esto es no permitir darle la oportunidad a 

que pueda enmendar o resarcir el daño causado por su accionar. 

Entonces, para que pueda haber una completa resocialización y reinserción de 

la persona que delinque en preciso que todo el sistema tanto judicial como 

penitenciario pueda trabajar en conjunto, ya que de nada serviría la imposición 

de penas y que dentro de la cárcel no se trabaje de manera especializada para 

que el privado de libertad pueda cambiar su perspectiva y así evitar la 

reincidencia una vez que cumpla su pena. 

Si bien es cierto el Estado ha invertido en los últimos años en la construcción 

de nuevas cárceles para así mejorar en algo la calidad de vida de las personas 

privadas de libertad pero no es suficiente, ya que la población carcelaria en 

Ecuador traspasa los límites permitidos teniendo un hacinamiento del 39.21%5 

tal como lo refiere el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, el cual 

también detalla que de los 52 centros de privación de libertad en el país, 28 son 

 
5 Informe sobre situaciones violentas registradas en casos de privación de libertad 
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las cárceles que han superado su capacidad, exponiendo así la sobrepoblación 

carcelaria en estos centros y no obstante entre ellos se encuentran algunas con 

edificaciones antiguas que no han sido remodeladas y donde los problemas 

son aún más notorios entre ellos tenemos las cárceles en Machala, Quevedo, 

Jipijapa e Ibarra6. 

 

A 2018 el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos – INEC arroja los 

siguientes resultados respecto a las personas privadas de libertad en las 

cárceles de Ecuador: 

Población penitenciaria por sexo/ Diciembre 2018 

Tabla 4 

Sexo Número PPL 

Hombres  35.754  

Mujer  2.848  

Total PPL  38.602  

 

Elaborado por: INEC/ Secretaría de Derechos Humanos 

 

 
6 Defensoría del Pueblo. Mecanismo de prevención de tortura, 2018 
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     La Zona 8 (Guayas – Guayaquil) a 2019 cuenta con una población 

carcelaria de 14.974 privados de libertad en los diferentes centros carcelarios, 

los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla 5 

Centros de Privación de libertad en Guayaquil 2019 

Elaborado por: Mayra Angulo Gómez 

     La ciudad de Guayaquil tiene las cárceles con más incidentes en el país, en 

los últimos años se han registrado motines que han acabado con la vida de 

muchos privados de la libertad y todo debido a las disputas por el poder dentro 

de los centros carcelarios. 

    Al Interior de estos centros carcelarios se han constituido mafias que 

controlan el ingreso de celulares, armas de fuego, alcohol, tráfico de drogas y 

objetos de acceso restringido en los centros carcelarios, también se planean 

 

 

 

 

 

Zona 

8 

 

 

 

 

 

Guay

as 

NOMBRE DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

 

CPPL Mixto – Guayaquil 

 

CRS Femenino – 

Guayaquil 

 

CRS Masculino – 

Guayaquil  

 

CRS Regional 

Masculino – Guayas 

NOMBRE DE SERVICIO 
 

 

CPPL Mixto – Guayaquil 

 

CRS Femenino – 

Guayaquil 

 

CRS Masculino – 

Guayaquil  

 

CRS RZ8 Masculino - 

Guayas 

DICIEMBRE 

2018 

 

463 
 

916 
 

9523 
 

4076 
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asesinatos no solo entre internos, sino también a familiares de otros reclusos, 

guardias penitenciarios y directores de los centros. 

     Para poder tener un mejor conocimiento de lo que sucede dentro de los 

centros carcelarios y poder hacer las observaciones y recomendaciones 

debidas, a continuación detallaré de manera cronológica los sucesos 

relevantes de violencia que se han dado dentro de los centros de privación de 

libertad en la ciudad de Guayaquil en el periodo 2018 – 2015 

Tabla 6 

Situación Carcelaria en Guayaquil – Provincia del Guayas 20187 

FECHA LUGAR SUCESO 

Marzo 27 Centro de Rehabilitación Social 

de Mujeres de Guayaquil 

Asesinato de la Directora del 

Centro Rehabilitación Social 

Septiembre 21 Penitenciaría - Guayaquil Muerte de un privado de libertad 

con supuesta ayuda de un guía 

penitenciario 

Septiembre 21 Penitenciaría – Guayaquil  Denuncia por parte de familiares 

de PPL sobre la revisión 

inapropiada y grotesca que reciben 

las visitas al ingreso del centro 

carcelario 

Septiembre 29 CRS – Guayaquil Denuncia por parte de defensor 

público por práctica de castigos 

inhumanos 

Elaborado por: Mayra Angulo 

   

 

 

 
7 Datos obtenidos por Informe realizado por el Comité Permanente por la Defensa de los Humanos - 
2019 
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Tabla 7 

Situación Carcelaria en Guayaquil – Provincia del Guayas 20198 

FECHA LUGAR  SUCESO 

Enero 11 Centro de privación de libertad 

zonal 8 

Asesinato de un interno a manos de 

su compañero de celda 

Febrero 15 Penitenciaría Brote de tuberculosis debido al 

hacinamiento 

Abril 15 Cárcel Regional  Enfrentamiento armado entre 

bandas Los Gorras y Los Choneros 

Mayo 19 Penitenciaría Mueren dos internos a causa de 

impactos de bala y puñaladas 

Mayo 30 Penitenciaría Balacera suscitada en horario de 

visitas, un cadáver fue incinerado en 

el interior del centro carcelario  

Junio 11 Penitenciaría Ataque armado que como resultado 

dejó un PPL decapitado y 19 

miembros de la PPNN fueron 

tomados como rehenes 

Junio 17 CRS - Guayaquil Riña entre internos en pabellón de 

mediana seguridad en el que 2 reos 

perdieron la vida  

Elaborado por: Mayra Angulo 

 

 

Como hemos podido observar es de estricta urgencia la aplicación en extrema 

rigurosidad tanto local como internacional para poder sobrellevar la crisis 

 
8 8 Datos obtenidos por Informe realizado por el Comité Permanente por la Defensa de los Humanos - 
2019 
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carcelaria en la que nos encontramos, ya que esto no es posible resolverlo con 

estados de excepción, los cuales como ya lo mencioné con anterioridad solo 

provoca el entorpecimiento en la adecuada adaptación de normas, tratados y 

reglamentos en pro del privado de libertad. 

No debemos olvidarnos que aunque estas personas se encuentren recluidas en 

un centro penitenciario, también tienen derechos que evitan que se afecte a su 

dignidad humana, tienen derechos a vivir de manera digna y no de la forma tan 

deplorable como lo han venido haciendo, recibir a sus familiares y amigos en 

los horarios pertinentes pero con dignidad garantizando también la seguridad 

de los visitantes.  

Es necesario apresurarnos a buscar mecanismos o cambiar protocolos que 

permitan una adecuada resocialización del privado de libertad porque de eso 

depende la calidad de vida que este sector tan vulnerable, pueda tener afuera 

de los centros carcelarios.  

4.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta de este estudio de caso radica en los siguientes objetivos: 

1. Establecer un mecanismo o protocolo idóneo para lograr de forma eficaz 

la resocialización del privado de libertad desde su ingreso al centro 

penitenciario. 

2. Entregar a los privados de libertad la asistencia profesional pertinente 

para una mejor ubicación en regímenes de rehabilitación social 

3. Realizar una investigación apropiada de su entorno directo (familiares, 

amigos, vecinos) y poder tratar de manera asertiva los problemas que 
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este manifieste con la finalidad de poder hacerlos partícipes de la 

reinserción del privado de libertad. 

4. Dar seguimiento al ex privado de libertad por tiempo determinado para 

conocer su evolución y el nivel de adaptación como forma de 

prevención. 

5. Solicitar a Organismos Internacionales ayuda pertinente para la 

aplicación normas y protocolos en los centros de rehabilitación social. 

Cada uno de los objetivos que acabo de plasmar es de mucha importancia 

ya que de esta manera podremos apreciar una evolución conductual del 

privado de libertad, el cual generará cambios significativos en su manera de 

pensar y este evitará verlo “todo perdido” como aquellos que tienen penas 

de reclusión mayores a los 20 años, en donde en lugar de pensar en 

regenerarse se tornan esclavos de los actos delictivos dentro de los centros 

carcelarios. También es de vital importancia involucrar al entorno directo del 

PPL porque este nos puede entregar una muestra a futura de reincidencia o 

no al salir del penal, por eso es preciso lograr generar cambios desde 

dentro (el PPL) hacia afuera (entorno) y evitar que el seguimiento que se 

realice sea solo hasta que el PPL cumpla su pena en totalidad y salga en 

libertad, sino que este seguimiento se dé por tiempo determinado y 

examinar las nuevas situaciones a las cuales se enfrenta el ex presidiario y 

en su defecto ofrecerle la ayuda oportuna para evitar que este reincida con 

conductas delictuales. 

Es importante también el que se recurra a organismos internacionales que 

puedan brindar ayuda necesaria dentro de los centros carcelarios para que 
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se pueda tener un mejor control de la aplicación de la normativa referente a 

privados de libertad.   
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5. CONCLUSIONES 

 

Dentro de este trabajo de investigación y estudio, podemos concluir que los 

centros de privación de libertad son uno de los escenarios más olvidados por 

los Estados, en donde no se les brinda la atención necesaria para que estos 

puedan realizar la función para la que fueron creados, rehabilitar personas. 

Que actualmente no existen mecanismos ni protocolos estrictamente 

planteados para poder resocializar al privado de libertad, lo cual se convierte en 

un problema focal sobre la crisis penitenciaria actual ya que existe nula 

intervención de los organismos pertinentes. 

Que los centros de privación de libertad no cumplen su función sino más bien 

estas se tornan escuelas de aprendizaje de nuevos métodos delictuales y 

centros de planificación de nuevos crímenes en el interior y exterior del centro 

carcelario. 

Que no se realiza un estudio exhaustivo del entorno del PPL para conocer 

cuáles fueron los motivos o que lo llevaron a delinquir 

Que al no existir una adecuada infraestructura el cual provoca el hacinamiento 

carcelario no se clasifican a los privados de libertad según su nivel de 

peligrosidad. 

Que los centros de privación de libertad carecen de planificación en pro del 

privado de libertad y en ciertos casos, este recibe tratos inhumanos y hostiles. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Dentro de este estudio de caso podemos recalcar que aunque tenemos una 

Constitución garantista y rica en derechos en pro de las personas, en los 

cuales deja muy en claro que las personas privadas de libertad, no son la 

excepción y que estos se encuentran catalogados como grupo de atención 

prioritaria,  no se le da la especial atención que los centros de rehabilitación 

necesitan a lo cual se recomienda: 

  

Que se reestructure de cierta manera los reglamentos, protocolos y demás 

normas que rigen los centros penitenciarios con los cuales se lograría un 

correcto plan de rehabilitación para el privado de libertad. 

 

Es importante que la persona privada de libertad cuente con la información 

adecuada sobre sus derechos y obligaciones en especial aquellas en donde se 

le otorga atención jurídica al inicio y final del proceso. 

 

Se retorne a la persona privada de libertad extranjera a su país de origen con la 

finalidad de evitar el hacinamiento y este pueda tener una mejor reinserción 

social. 

 

La intervención oportuna de profesionales de diversas áreas para que estos 

puedan asistirlos y brindarle la ayuda necesaria. 
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Darle mejor calidad de vida al privado de libertad, suministrar la indumentaria 

necesaria para su subsistencia dentro de las cárceles y evitar que estos vivan 

de forma precaria e inhumana. 

 

Planificar actividades que enriquezcan al privado de libertad y lo motiven a ser 

parte de los programas de resocialización y en el caso de tener negativas tratar 

de persuadir o ayudar por otras vías y emplear un mecanismo especializado 

como lo requiera. 

 

Difundir la existencia de organismos o entidades que brinden asistencia y 

orientación legal. 

 

Reforzar la comunicación entre autoridades con la finalidad de evitar la 

dilatación de ciertos procesos en los centros carcelarios. 

 

Brindar una formación completa al personal penitenciario y así evitar la 

complicidad con los privados de libertad, altos niveles de corrupción y malos 

tratos hacia los reclusos. 

 

Implementar un adecuado protocolo de inspección al ingreso de los centros de 

rehabilitación sin que se denigre o se falta a la dignidad humana de los que 

visitan los centros.  
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Tomar en consideración y exponer los casos de violencia por parte de 

funcionarios y autoridades ante la Corte Constitucional con la finalidad de 

garantizar sus derechos.  

 

Y por último que los legisladores y organismos de protección de Derechos 

Humanos se involucren más con la creación de programas efectivos que 

puedan adaptarse según la necesidad del PPL e intervenir en la ejecución del 

mismo y así poder garantizar la finalidad de los centros de rehabilitación social. 
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