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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad conocer sobre la realidad de 

la rehabilitación social de nuestro país para verificar el incumplimiento del derecho a la 

rehabilitación social en personas privadas de la libertad. 

El problema es el siguiente ¿De qué manera influye el incumplimiento de las finalidades 

del sistema de rehabilitación social en las personas privadas de la libertad? Al mismo que se 

le da el cumplimiento de los objetivos tanto general como específico para lo cual se procede 

a presentar la respectiva justificación, identifica a dos tipos de variables, dependiente e 

independiente. En el capítulo dos se enmarca los antecedentes de la investigación el marco 

conceptual que contiene nociones de lo más esencial como es la Rehabilitación social y el 

marco legal mismo que proporciona las bases legales de participación en este proceso, 

Constitución de la República del Ecuador, artículo 51 Código Orgánico Integral Penal 

artículos 673- 692- 697-698, en el capítulo tres se procede a utilizar el método deductivo y 

bibliográfico con la técnica de la entrevista y el instrumento del cuestionario efectuando a los 

funcionarios del CRS y privados de la libertad reincidentes, llegando al resultado que no 

existe personal especializado para una rehabilitación social, que el privado de la libertad 

nunca ha recibido ni conoce el significado de Rehabilitación Social durante el tiempo de pena 

que ha estado en el CRS, por lo tanto el momento de reinserción social volverá a lo mismo, 

por lo tanto se expone una moción que es al implementar un programa de rehabilitación social 

con todos los profesionales aptos para el desarrollo del mismo, estamos contribuyendo a una 

rehabilitación del privado de la Libertad e impulsándolo para la reinserción a la sociedad 

como una persona con objetivo de desarrollo en su vida diaria, con un cambio mental en la 

forma de ver las cosas y a la sociedad en sí. 
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SUMARY 

 
 

The purpose of this research project is to learn about the reality of social rehabilitation in 

our country to verify the breach of the right to social rehabilitation in people deprived of 

liberty. 

The problem is the following: In what way does the failure to fulfill the aims of the 

social rehabilitation system influence people deprived of their liberty? At the same time 

that the fulfillment of both general and specific objectives is given, for which therespective 

justification is presented, it identifies two types of variables, dependent and independent. In 

chapter two, the background of the research is framed, the conceptual framework that 

contains notions of the most essential such as social rehabilitation and the legal framework 

that provides the legal bases for participation in this process, Constitution of the Republic 

of Ecuador, article 51 Comprehensive Organic Criminal Code articles 673- 692- 697-698, 

in chapter three we proceed to use the deductive and bibliographic method with the 

interview technique and the questionnaire instrument, carrying out the CRS officials and 

recidivists deprived of liberty , reaching the result that there is no specialized personnel for 

social rehabilitation, that the prisoner has never received or knows the meaning of Social 

Rehabilitation during the time of sentence that he has been in the CRS, therefore the 

moment of social reintegration will return to the same, therefore a motion is exposed that is 

to implement a social rehabilitation program with all As professionals capable of 

developing it, we are contributing to a rehabilitation of the deprived of liberty and 

encouraging them to reintegrate into society as a person with a development objective in 

their daily life, with a mental change in the way they see things and to society itself. 
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INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, en el Ecuador los CRS Centros de 

Rehabilitación Social tienen el propósito de rehabilitación integral de las personas privadas 

de libertad, el perfeccionamiento de sus capacidades y el desempeño de las responsabilidades 

para ejercer sus derechos en el momento que hayan recuperado su libertad. 

Al ser el Estado Ecuatoriano garantista en derechos, es decir la persona privada de la 

libertad es amparada de acuerdo a los procedimientos. Pero lastimosamente la realidad dentro 

de nuestro país es otra ya que el sistema penitenciario dentro de los SRS es triste debido a 

que los reos sobrellevan angustia, desesperación y es propenso a la violación de derechos tal 

como se puede explicar a lo largo de este proyecto de investigación. Si bien la cárcel hoy 

denominado Centro de Rehabilitación Social ha surtido originalmente para compensar una 

instancia correccional, aislar a las personas que tienen un comportamiento que violenta la 

Ley y altera el orden social, erradamente se piensa que es un espacio apto para efectuar 

prácticas educativas, donde se va poder disciplinar e instruir a los hombres a ser mejores o 

sea, más serviciales, fructíferos, oficiosos para la sociedad. 

Es de vital importancia subrayar que el hecho que una persona haya sido sentenciada 

condenatoriamente a una pena privativa de libertad y trasladada a un CRS; no quiere decir 

que por sí sola y voluntariamente se va rehabilitar, al contrario se va distanciar de la 

convivencia social, costumbres, valores y comportamientos culturales que son normales. La 

falta de una adecuada aplicación del principio de rehabilitación social ocasiona más 

dificultades de los que se pretende dar solución, debido a que remotamente se colabora con 

el cumplimiento de la rehabilitación social a la persona privada de la libertad. 
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CAPITULO I 
 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

Ecuador cuenta con sesenta y seis Centros de Rehabilitación Social de los cuales habido 

la construcción de algunos edificios modernos en cuanto a materiales construibles se 

refiere, estos no han respondido algún criterio funcional y estructural necesario para 

cumplir Si bien se han construido algunos edificios modernos en cuanto a materiales de 

construcción éstos no han cumplido con un proceso de tratamiento de rehabilitación sin 

responder por lo tanto a una política penitenciaria adecuada. Es muy conocido que la 

arquitectura penitenciaria ha evolucionado juntamente con las modernas ideas relacionadas 

con los nuevos tratamientos que se debe proporcionar a las personas privadas de su libertad, 

El Código Orgánico Integral Penal en el artículo 673 estipula las finalidades del Sistema de 

Rehabilitación Social: 

• La protección de los derechos en las personas privadas de la libertad. 

 

• La rehabilitación integral de las personas privadas de la libertad, en el 

cumplimiento de su condena. 

• El desarrollo de las capacidades de las personas privadas de la libertad para ejercer 

sus derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar en su totalidad la libertad. 

En estas finalidades radica el problema debido a que no se cumple a cabalidad, ni brinda el 

aporte suficiente al desempeño de las personas privadas de la libertad para el desarrollo de 

sus capacidades lo que conlleva a que no haya una verdadera rehabilitación, y eso provoca 

a que cuando se reincorporan a la sociedad vuelven a cometer los mismos delitos. 
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1.2. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influye el incumplimiento de las finalidades del sistema de 

rehabilitación social en las personas privadas de libertad? 

 
 

1.3. Sistematización del Problema 

 

¿Qué impacto genera la no aplicación de las finalidades del artículo 673.? 

 

¿Cuál es el impacto genera en los privados de la libertad al no haber una efectiva 

Rehabilitación Social? 

¿Cuáles son los resultados de un privado de la libertad que no haya sido rehabilitado en el 

momento de la reinserción social? 

¿Cuál es el comportamiento de un privado de la libertad reincidente el momento que 

ingresa nuevamente al CRS? 

 
 

1.4. Objetivo General 

 

Identificar las finalidades del régimen de Rehabilitación Social en relación a la 

rehabilitación integral de las personas privadas de la libertad, en el cumplimiento de su 

condena. 

 
 

1.5. Objetivos Específicos 

 

• Fundamentar teórica y jurídicamente el cumplimiento de las finalidades y aspectos 

relacionados con el Régimen de Rehabilitación Social. 

• Establecer el cumplimiento del artículo 673 de la COIP en relación a la 

rehabilitación integral de las personas privadas de la libertad 
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• Proponer lineamientos referentes a la aplicación de políticas públicas al régimen 

penitenciario para el cumplimiento de la rehabilitación integral en las personas 

privadas de la libertad. 

1.6. Justificación 

 

Es indispensable efectuar este proyecto de investigación para conocer de cerca que es lo 

que impide dentro del Centro de Rehabilitación Social llevar a cabo un proceso 

rehabilitador a cada uno de los privados de la libertad mientras están cumpliendo su 

período de sentencia. Para de esa manera realizar una recomendación que servirá deposible 

refuerzo a la situación en la que actualmente se presenta el problema. 

 
 

Teóricamente es preciso señalar que este proyecto de investigación profundizará la 

estipulación del artículo 673 del Código Orgánico Integral Penal en el Capítulo Segundo- 

Sistema de rehabilitación Social, así como también el artículo 692. Que contempla las fases 

del régimen de rehabilitación social. 

 
 

Es de vital importancia efectuar este proyecto de investigación, porque le damos una 

posible alternativa de solución al problema incumplimiento de las finalidades del sistema 

de rehabilitación social en las personas privadas de la libertad utilizando una forma de 

metodología de versiones oficiales, para que de esa manera se pueda realizar una propuesta 

acorde a la realidad. 
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1.7. Delimitación 

 

¿De qué manera influye el incumplimiento de las finalidades del sistema de rehabilitación 

social en las personas privadas de libertad del CRS Guayaquil en estos últimos 5 años? 

 
 

1.8. Hipótesis 

 

La Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal 

(COIP) y Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social son las Leyes 

inobservantes en la Rehabilitación Social de un privado de la Libertad dentro del proceso 

jurídico se saltan diversas aplicaciones en los privados de la libertad. 

 
 

1.9.1. Definición Conceptual de las Variables 

 

Latorre (2015) señala que la definición conceptual de las variables es la que se propone 

explicar y desarrollar contenidos del concepto, siendo un proceso de investigación que 

permite al investigador tener una idea clara de lo que es conceptualmente la variable que 

representa al hecho investigativo. 

Variable Independiente es aquella característica o propiedad que es la causa del fenómeno 

estudiado. 

Código Orgánico Integral Penal con sus siglas COIP, es un conjunto sistematizado y 

organizado de normas jurídicas de carácter punitivo, es decir un compendio legislativo que 

establece delitos y penas conforme al sistema penal ecuatoriano. 

Sus finalidades son: 

 

• La protección de los derechos en las personas privadas de la libertad. 
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• La rehabilitación integral de las personas privadas de la libertad, en el 

cumplimiento de su condena. 

• El desarrollo de las capacidades de las personas privadas de la libertad para ejercer 

sus derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar en su totalidad la libertad. 

 

Variable Dependiente es el resultado conmensurable de la manipulación de los diferentes 

resultados del diseño empírico investigativo. 

CAPITULO II 

 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

De acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, en el Ecuador los CRS Centros de 

Rehabilitación Social tienen el propósito de rehabilitación integral de las personas privadas 

de libertad, el perfeccionamiento de sus capacidades y el desempeño de las responsabilidades 

para ejercer sus derechos en el momento que hayan recuperado su libertad. 

Al ser el Estado Ecuatoriano garantista en derechos, es decir la persona privada de la 

libertad es amparada de acuerdo a los procedimientos. Pero lastimosamente la realidad dentro 

de nuestro país es otra ya que el sistema penitenciario dentro de los CRS es triste debido a 

que los reos sobrellevan angustia, desesperación y es propenso a la violación de derechos tal 

como se puede explicar a lo largo de este proyecto de investigación. Si bien la cárcel hoy 

denominado Centro de Rehabilitación Social ha surtido originalmente para compensar una 

instancia correccional, aislar a las personas que tienen un comportamiento que violenta la 

Ley y altera el orden social, erradamente se piensa que es un espacio apto 
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para efectuar prácticas educativas, donde se va poder disciplinar e instruir a los hombres a 

ser mejores o sea, más serviciales, fructíferos, oficiosos para la sociedad. 

Es de vital importancia subrayar que el hecho que una persona haya sido sentenciada 

condenatoriamente a una pena privativa de libertad y trasladada a un CRS; no quiere decir 

que por sí sola y voluntariamente se va rehabilitar, al contrario se va distanciar de la 

convivencia social, costumbres, valores y comportamientos culturales que son normales. La 

falta de una adecuada aplicación del principio de rehabilitación social ocasiona más 

dificultades de los que se pretende dar solución, debido a que remotamente se colabora con 

el cumplimiento de la rehabilitación social a la persona privada de la libertad, mejor empeora. 

Al encerrar a un ser humano que ha cometido un delito no está enmendando el daño causado 

con el ilícito cometido, es decir no cumple ningún fin, sea este de rehabilitación social o de 

reparar el daño causado. La falta de concordancia que existe entre los centros privativos de 

libertad y lo que establece en la Leyes nacionales e internacionales es el motivo de dicho 

proyecto. 

 
 

2.1.1. Prisión Preventiva 

 

En el año 2008 a partir del 20 de octubre en el Ecuador, entra en vigencia la 

Constitución de la República del Ecuador en Montecristi, de aquí en adelante la 

denominada CRE trajo consigo cambios en el ámbito jurídico dejando de ser un Estado 

social de derechos y pasando a ser un Estado Constitucional de derechos. 

La Prisión preventiva es una medida cautelar que la encontramos dentro del Código 

Orgánico Integral Penal, caracterizada por despojar al proceso de su derecho la libertad 

antes que se emita una sentencia condenatoria a ratificatoria de inocencia siempre y cuando 
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haya cometido un acto reprochable socialmente y positivizado dentro de la Ley penal cuyo 

fin es asegurar su comparecencia a la etapa de juicio. 

La propia Constitución y el Código Integral Penal, es llamado COIP, determinan los 

límites a los Jueces el momento de aplicar esta medida cautelar, cuya realidad es el abuso 

como regla. 

 
 

Motivación de la decisión de aplicar la medida cautelar de la prisión preventiva en 

Ecuador 

La motivación judicial, recordemos que es un requisito básico y fundamental en toda decisión 

judicial, pues recordemos que la (Corte Constitucional) en sentencia No. 030-15- Sep-CC ha 

manifestado lo siguiente: “en todos los casos, los jueces o tribunales deberán hacer una 

exposición detallada de los fundamentos de su decisión, en relación directa con los hechos”. 

Así mismo el COIP, agrega en el Art.520 en su numeral 3 que “el juzgador resolverá de 

manera motivada” la solicitud de una medida cautelar” 

De acuerdo a estas definiciones que nos da la Corte Constitucional y el COIP, debemos 

deducir que, no existe tal motivación si en una resolución no se expone detalladamente la 

pertinencia de la aplicación de una normativa o precepto legal. 

La (Corte Constitucional) ecuatoriana, a través de la sentencia N.º 011-14-SEP-CC: 

 
A los jueces Corresponde realizar un análisis objetivo, preciso, claro y articulado entre los 

fundamentos fácticos y los derechos presuntamente vulnerados, pues es necesario 
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determinar cómo, de qué forma y en qué circunstancias se vinculan los hechos 

supuestamente violatorios con los derechos afectados, dentro del caso concreto. 

Se puede llegar a la conclusión que en base a esta aportación de la Corte Constitucional 

que, debe existir una correcta relación entre los hechos y los derechos que han sido 

afectados. Esta medida es la excepción de una medida, que se ha vuelto regla. 

 
 

2.1.2. Presunción de Inocencia 

 

Mencionemos que, la presunción de inocencia es una garantía constitucional, se 

manifiesta expresamente la inocencia de toda persona hasta que no exista una resolución 

judicial expresa que determine lo contrario, la persona que se encuentra bajo esta medida 

cautelar, ya no goza del estado de inocencia, ya que de ser así no estaría privada de su 

libertad. 

Es pertinente citar a Cárdenas que manifiesta que: “El sospechar que el imputado 

cometió el delito es la base para aplicar la prisión preventiva de no ser así sería ilegal este 

acto, pero las sospechas deben ser tan contundentes para llamar a juicio y 

sentenciar.” (Cardenas, 2014). Este punto de vista concuerda con lo antes expuesto al 

existir otras medidas que garantizan la comparecencia del procesado en el transcurso del 

proceso, no empeorando la calidad de vida, ya que no se observa la repercusión que le 

puede causar al procesado, al ser privado de su libertad aunque sea esta en forma 

preventiva como se menciona y que al terminar el proceso quede absuelto y se ratifique su 

inocencia quedando libre de toda responsabilidad, donde muchas veces pierden su 

estabilidad laboral quedando completamente desamparado. 
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Según los datos proporcionados en aquel tiempo llamado Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos en el mes de septiembre de 2017 se encontraron un total de 12 

680 personas privadas de libertad por prisión preventiva: es decir, un 36,11 por ciento del 

total de 35 223 personas privadas de libertad indica (Krauth, 2018).Como se puede 

visualizar en este informe, la prisión preventiva va mucho más allá de afectar factores 

personales del individuo, también es un problema socio económico para el Estado debido a 

la gran cantidad de personas que se encuentran bajo esta medida cautelar. 

Según el diario el universo el día 19 de diciembre del año 2019 publica lo siguiente: “En 

Ecuador el 40% de las personas privadas de la libertad tiene prisión preventiva”, un 40% 

de la población carcelaria en Ecuador tiene prisión preventiva y, al momento, existe un 

hacinamiento de unas diez mil personas privadas de la libertad.” 

Al respecto, se puede indicar que el número varía y cada vez más, va en aumento 

provocando más el hacinamiento y precarización de las cárceles. El objeto de los presentes 

informes de diarios ecuatorianos, se lo incorpora netamente para corroborar la 

investigación, y constatar que, es un tema de relevancia jurídica que no se puede dejar de 

lado. 

 

 

2.1.3. Arbitrariedad 

 

Es la decisión adoptada por un órgano Judicial cuando incurre en algunas de las 

circunstancias que permiten calificarla como arbitraria. In embargo, en síntesis puede 

afirmarse que el acto o la decisión discrecional se mueven dentro de los márgenes que la 

Ley permite o establece. 
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2.2. Marco Contextual 

Rehabilitación Social 

Se da inicio a la Rehabilitación Social desde el momento en que apareció la cárcel a 

finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, instaurándose como una pena base del 

sistema penal moderno con el afán humanizado, contexto que buscaba sustituir las penas 

degradantes de los siglos anteriores por una pena más humanitaria. La pena privativa de la 

libertad fue el nuevo gran invento social, pues como diría Von Henting hasta antes de ese 

momento esta actuaba: “Intimidando siempre, corrigiendo a menudo, derrotando a veces al 

delito, en todo caso encerrándolo entre muros”. Las penas corporales fueron reduciéndose a 

mediados de 1800 y las que quedaban cada vez eran menos crueles. Se terminaron los 

largos procesos en los que se hallaba la muerte. Tomando como objeto la pena principal 

por la pérdida de un bien o derecho en la mayoría de privaciones de la Libertad. 

Con el paso del tiempo se va dando cada proceso es así que John Howard después de visitar 

las cárceles se plantea plasmar sus vivencias en una obra a la cual le denomina “El Estado 

de las prisiones de Inglaterra y Gales” En el cual plantea una gran reforma al sistema 

penitenciario considerando varios aspectos que se los determinó de la siguiente manera: 

Que las cárceles sean higiénicas con el fin de evitar la propagación de enfermedades. 

Separar a los condenados acorde al tipo de delitos en dos clases por delitos mayores y por 

delitos menores. La incentivación al trabajo de los condenados en las cárceles. El 

aislamiento de un condenado en una celda, de manera que se evite la promiscuidad y la 

corrupción moral de los presos. Con todos estos aspectos y otros estudios para la actualidad 

en los documentos las personas privadas de la libertad están constituidas como grupo de 

atención prioritaria. 
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Las instituciones internacionales como la (ONU) Organización de las Naciones Unidas, 

la (OEA) Organización de Estados Americanos mismas que cuentan con una serie de reglas 

y principios para que reciban un trato de acuerdo con su condición humana. En el Ecuador 

no es la excepción se ha levantado varias consideraciones como lo establece el artículo 35 

de la Constitución de la República del Ecuador incluyen a las personas privadas de la 

libertad en los grupos de atención prioritaria, de la misma manera el artículo 51 de la 

Constitución de la República del Ecuador se reconoce a las personas privadas de la libertad 

los siguientes derechos: 

1. No ser sometidos a aislamiento como sanción disciplinaria 

 

2. La comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho 

 

3. Declarar ante la autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante la privación 

de la libertad. 

4. Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar la salud integral 

en los centros de privación de la libertad... 

5. Contar con medidas de protección para niñas, niños, adolescentes, personascon 

discapacidad y personas adultas mayores. 

6. La atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, 

alimenticias y recreativas. 

7. Recibir tratamiento preferente y especializado en caso de las mujeres embarazadas y en 

período de lactancia, las personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad. 
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Elementos de la Rehabilitación Social 

 

 

Es importante destacar que el derecho a la educación, trabajo, salud, e integridad 

personal son derechos humanos universales, irrenunciables, imprescindibles e irrevocables 

los mismos que garantiza el Estado a las personas privadas de la libertad que permanecen 

en los Centros de Rehabilitación Social para posteriormente reincorporarse a la sociedad y 

al mundo laboral. 

Si bien la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 201 especifica 

que una de las finalidades del sistema de rehabilitación social es la protección de las 

personas privadas de la libertad y las garantías de los derechos. Por lo tanto es 

responsabilidad del Estado ecuatoriano la aplicación de los derechos de las personas 

privadas de la libertad. Todos los Sistemas Internacionales de Protección de Derechos 

Humanos se basan en el principio de responsabilidad estatal. Es importante señalar que al 

momento de que un Estado ratifica los tratados de derechos humanos, reconoce que existen 

límites en el ejercicio del poder público y que tienen la obligación de responder de 

conformidad a lo que establecen los mecanismos de derecho parte o bajo orden de 

autoridad pública y que sobrepase dichos límites. 

Así lo reconoce el Estado ecuatoriano en su artículo 417 de la Constitución de la 

República, mismo que señala: Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se 

sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos 

internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser humano, de no 

restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de clausula abierta establecidos en la 

Constitución. Ahora bien, una vez que el Ecuador ha suscrito la Convención Americana de 

Derechos Humanos, hago hincapié en los artículos 1, 2 y 26, los cuales establecen las 
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obligaciones estatales. El artículo 1 señala que los Estados parte están en la obligación de 

respetar y garantizar el libre ejercicio de cada uno de los derechos establecidos en los 

artículos 3 al 26.20 Es necesario también estudiar el cumplimiento del principio de 

Rehabilitación Social, en los Centros de Privación de Libertad del Ecuador y su incidencia 

en los privados de libertad. 

El derecho a la integridad como elemento de la rehabilitación social 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 66, numeral 3 establece: 

El derecho a la integridad personal, que incluye: 

• La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

 

•  Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las 

medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en 

especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas 

mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de 

desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la 

esclavitud y la explotación sexual. 

• La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, 

inhumanas o degradantes. 

•  La prohibición del uso de material genético y la experimentación científica que 

atenten contra los derechos humanos. Derecho que se extiende a las personas 

privadas de libertad que se encuentran en los Centros de Privación de libertad en el 

Ecuador, para lo cual se examinarán los aspectos fundamentales para una efectiva 

Rehabilitación Social. Con respecto a la infraestructura de los Centros de Privación 

de libertad se debe señalar que es indispensable tomar en cuenta el tamaño de las 

celdas para el bienestar de las personas privadas de libertad, además de ciertos 
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aspectos como habitabilidad, higiene, salubridad, recreación y posibilidades de 

reinserción social. 

2.2.1 Teorías sustantivas 

Realidad carcelaria 

El Ecuador comparte una triste realidad regional en su sistema penitenciario, la cual 

pone en escena las dificultades que tiene para poder respetar los derechos y la dignidad de 

las personas privadas de la libertad, desde el punto de vista del personal carcelario y las 

políticas públicas. Pero también existe deficientes condiciones de los diferentes operadores 

del sisma penitenciario que son influencia directa para poder cumplir con los preceptos 

normativos de rehabilitación y respeto a la dignidad humana. 

Durante la anterior administración de la Función Ejecutiva el Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos, tuvo la capacidad de invertir 200 millones de dólares en la 

construcción de tres centros de rehabilitación social (CRS) de carácter regional como son 

los que pertenecen a las provincias de Guayas, Cotopaxi y Azuay, que albergan el 50% de 

la población carcelaria, durante el periodo del 2009 al 2014. 

Han existido duras críticas sobre la ubicación exacta de los Centros de 

Rehabilitación Social CRS por estar en zonas apartadas, lejos de centros urbanos y medios 

de transportes. Lo que representa un obstáculo para las visitas de familiares. Han existido 

diferentes restricciones al derecho a la salud por la falta de personal e insumos médicos en 

los CRS, así como frecuentes abusos de poder en las requisas de las celdas y revisiones a 

las visitas como la inspección de cavidades vaginales en el caso de las mujeres. La 

privación de bienes personales a las personas privadas de la libertad (PPL), siendo una 
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práctica común en objetos como medicina, alimentos, bebidas, bisutería y elementos de 

aseo personal, lo cual se vuelve una práctica deshumanizante. Pues el estar privado de la 

libertad no debe afectar a los elementos más básicos que, bajo la concepción humanista, 

tenemos los seres humanos como son el vínculo familiar, la atención médica, alimentación 

adecuada, desarrollo de sus habilidades y destrezas. Menos aun siendo medidas que 

supuestamente buscan la rehabilitación del PPL como fin. 

Según las cifras propias del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos el cual ha 

sido por disposición propia del Ejecutivo fusionado, la situación penitenciaria del mes de 

agosto del 2018 revela que existe 38.034 personas privadas de la libertad, entre las que se 

encuentran 22.565 con sentencia y 14.118 que se encuentran durante un proceso penal; 

siendo 35.116 hombres y 2.917 mujeres; teniendo un hacinamiento del 36,93%. Lo cual 

demuestra una realidad de sobrepoblación carcelaria que afecta de manera directa el diario 

vivir de las personas privadas de la libertad, que no pueden tener las condiciones necesarias 

para vivir con dignidad durante el proceso penal que tienen pendiente o la ejecución de su 

pena. 

Existen múltiples denuncias de vulneraciones a los derechos humanos, por tortura y 

tratos crueles e inhumanos, que han sido ejercidos por los guardias de los centros de 

privación de la libertad, inclusive presuntos suicidios que han sido muy cuestionados por 

tener características de asesinatos. En el CRS Turi se han producido varios de los hechos 

antes mencionados, siendo el más relevante el que ocurrió el 31 de mayo del 2016 cuando 

un centenar de policías ingresaron al CRS y torturaron a los detenidos, obligándolos a 

desnudarse, acostarse en el piso y golpeándolos en repetidas ocasiones, hechos que fueron 

denunciados por varias organizaciones en defensa de los derechos humanos, existiendo 
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constancias de audio y video de los malos tratos que circularon por los diferentes medios de 

comunicación. Así como también los diferentes amotinamientos en el CRS de Guayas, 

Cotopaxi. 

Es preocupante la decisión que ha tomado el Presidente de la República del 

Ecuador, Lic. Lenin Moreno Garcés, mediante el Decreto No. 491 que establece a la 

Secretaría Nacional de Planificación y las secretarías General y Jurídica la reestructuración 

de la Función Ejecutiva en un plazo de 30 días a partir del 23 de agosto del 2018. Dentro de 

este análisis se ha tomado la decisión de que el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y 

Cultos se fusione con la secretaria encargada de las políticas públicas, recortando personal, 

presupuestos, eliminando el criterio de especialidad y la responsabilidad que busco cumplir 

el Estado -como en muchos países como España, Colombia entre otros- respecto a la 

ejecución penal, lo cual consideramos que es un retroceso en el ámbito de reformulación 

del sistema penitenciario. 

Criminalización mediática 

 
El Estado tiene una perspectiva criminal desde un punto importante que guarda 

relación con la ejecución penal, pero sobre todo con la fase previa y punitiva que tiene el 

Estado en segregar a la población por diferentes características físicas, económicas, 

sociales, entre otras, sobre si son o no, posibles delincuentes. 

La criminología mediática juega un papel importante en el sistema penitenciario 

ecuatoriano. Al ser un pilar fundamental los efectos que pueden producir los medios de 

comunicación a la población, en virtud de la escasa información y poco conocimiento con 

la que cuentan sobre análisis criminológicos y estudios de política criminal. Son los medios 
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de comunicación quienes informan o desinforman y construyen un criterio sobre la cuestión 

criminal del país. Cuestión que es preocupante si no existen límites a la mal utilización o 

abuso del derecho de libertad de expresión, en virtud que la desinformación que buscan 

transmitir los medios de comunicación puede generar mayores prejuicios en la sociedad, 

criminalizar a un grupo determinado de personas por su nacionalidad o condición socio 

económico -como criminalizar a los pobres de delincuentes o venezolanos, desviando la 

verdadera atención de los problemas de interés nacional mediante la creación de chivos 

expiatorios, y transformando al homosapiens en homovidens, es decir dependiente de los 

medios de comunicación. 

Pero uno de los conflictos que tiene la criminología mediática guarda relación con 

la utilización por parte de los políticos de la estructura punitiva del Estado para sus fines 

electorales. Es muy frecuente los pronunciamientos que han tenido diferentes candidatos 

políticos que buscan el incremento de las penas en ciertos delitos -los cuales se relacionan 

bajo una estrategia comunicacional muy cercana al sensacionalismo como asesinatos o 

violaciones-, el incremento de cárceles, el combate sin tregua a la delincuencia, entre otros 

discursos. Que buscan una expansión punitiva que afecta directamente los preceptos 

normativos de rehabilitación y mínima intervención penal, además de las diferentes 

políticas públicas de carácter social. 

Existe un negocio mediático importante que no se regula ni se toma en cuenta en la 

construcción de las políticas públicas relacionadas a la ejecución penal y la cuestión 

criminal. Y que guarda lógica en el sistema económico donde prima la acumulación del 

capital; puesto que mientras más noticias amarillistas o sensacionalistas se comuniquen de 

manera masiva, más captación de clientes va a tener el medio de comunicación que lo 
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transmite. Este es un punto fundamental que debe ser valorado por parte de los gobernantes 

para poder tomar las medidas necesarias para evitar que las cárceles se llenen de inocentes 

y que primen los estereotipos generados por la conveniencia económica de los medios y de 

los intereses políticos electorales. 

 

 
 

Otro sistema carcelario es posible 

 
Tomando los elementos antes mencionados es necesario plantear soluciones para 

poder enfrentar esta cruda realidad que tiene el sistema penitenciario ecuatoriano. Es deber 

de los gobernantes, academia, sociedad civil, empresas y todos los sectores de relevancia 

nacional, unir esfuerzos para evitar que el sistema penitenciario siga siendo un grave 

problema social. 

Se deben cumplir los siguientes estándares mínimos que deben tener los CRS en 

nuestro país según las Naciones Unidas: 

 

1. Dignidad inherente de los reclusos como seres humanos: Tratar con el respeto 

debido a su dignidad, prohibir la tortura y malos tratos. 

2. Grupos vulnerables privados de libertad: Tomar en cuenta las necesidades 

individuales de las personas privadas de libertad, proteger y promover los derechos 

de las personas con necesidades especiales. 

3. Servicios médicos y sanitarios: Garantizar atención sanitaria y servicio gratuito de 

salud sin discriminación. 

4. Restricciones, disciplina y sanciones: Se prohíbe el aislamiento indefinido y 

prolongado (más de 22 horas o 1 día), reducción de alimentos o agua, uso de 



22 
 

 

instrumentos de coerción física que sean degradantes o causen dolor, uso legítimo 

de instrumentos de coerción física en línea de garantizar la seguridad en las 

prisiones. 

5. Investigación de muertes y tortura de reclusos: Comunicación con los familiares de 

los reclusos sobre traslados, encarcelamiento, enfermedades, lesiones o muerte de 

los reclusos. Investigación por parte de las autoridades competentes de 

desapariciones o lesiones graves, así como de torturas o penas crueles. 

6. Acceso a representación jurídica: Informar a los reclusos del acceso a asesoramiento 

jurídico, facilitar las instalaciones necesarias para que pueda recibir visitas de un 

asesor jurídico a su elección. 

7. Quejas e inspecciones: Poder expedir quejas y extender el derecho a quejas a los 

familiares de las personas detenidas y de los mecanismos apropiados sin represalias 

ni intimidación posterior. Establecer los mecanismos de forma eficiente para las 

inspecciones. 

8. Terminología: Actualizar la terminología en materia de salud y hacer un documento 

de reglas con enfoque de género para los PPL. 

9. Capacitación del personal: Formar al personal penitenciario en el ejercicio de sus 

funciones en el respeto a la dignidad humana y derechos humanos. Así como el uso 

restringido de los instrumentos de coerción física y conocimiento de primeros 

auxilios para atención a los reclusos. 

 

La Defensoría del Pueblo ha establecido otros puntos importantes que deben cumplirse 

en el contexto nacional como son los estándares mínimos, y que se fundamentan en 
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instrumentos internacionales anteriores a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para 

el Tratamiento de los Reclusos, como son: 

 

1. División por sexos y niveles de seguridad: Los CRS deben tener una división por 

los niveles de seguridad donde permanecerán personas del mismo sexo. 

2. Todos los servicios básicos: Deberán contar los CRS con energía eléctrica, agua 

potable, telefonía, alcantarillado y recolección de basura. 

3. Instalaciones limpias: Tanto en las paredes, muebles, equipos y pisos deben tener 

condiciones higiénicas. 

4. Acceso a luz natural y ventilación: Los reclusos deberán tener acceso a luz natural y 

ventilación con aire fresco para poder realizar sus actividades. 

5. Infraestructura adecuada: Los CRS deberán tener una infraestructura adecuada para 

los reclusos y los grupos de atención prioritaria y necesidades especiales. 

 

Estos estándares básicos son importantes y deben ser vigilados de manera sistemática 

por las autoridades estatales en los diferentes CRS alrededor nacional, sin importar las 

reformas que plantee el ejecutivo dentro de su restructuración que actualmente lo viene 

realizando. Es importante que el sistema de evaluación tenga un mecanismo de seguimiento 

mensual y no solo anual, y que tenga capacidad de generar una coerción a los funcionarios 

encargados de dirigir los diferentes centros para su cumplimiento. 

Es importante que exista un lineamiento fuerte para el control de los medios de 

comunicación y los partidos políticos sobre la criminología mediática, con la finalidad de 

evitar que existan injerencias políticas sobre las políticas públicas que buscan cumplir con 

los estándares mínimos y la rehabilitación de las personas privadas de la libertad planteada 
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en las normas. Si no existe una estrategia fuerte y el diseño de estas políticas públicas el 

sistema penitenciario seguirá siendo dependiente del simplismo y la falta de análisis técnico 

en la toma de sus decisiones. Además de la influencia criminalizadora que tienen los 

medios de comunicación que inclusive pueden interferir en las decisiones judiciales por la 

presión que generan, rompiendo con la presunción de inocencia y sentenciando socialmente 

a las personas de manera paralela al sistema de justicia. 

 

 
2.3. Marco Conceptual 

 

El Sistema Penitenciario y la Política Pública 

 

La Constitución de la República del Ecuador manifiesta sobre el buen vivir y la 

importancia de las políticas públicas para la transformación social de un Estado, en especial 

para las personas privadas de la libertad que forman parte directamente o indirectamente 

del sistema penitenciario. 

Instancia que continuamente se encuentra en estado de emergencia en vista que se presenta 

variedad de problemas impidiendo la práctica, desarrollo de las políticas sociales en 

beneficio de las personas privadas de la libertad y su la rehabilitación integral. Es 

importante partir del análisis de las políticas públicas; el diseño, elaboración y desarrollo de 

las mismas dando comienzo con las definiciones de la terminología política, política 

pública debido a que hacen referencia a las acciones que las autoridades públicas lo 

efectúan en el centro de la sociedad, misma que busca dar soluciones a problemas que 

impiden el desarrollo. 
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La Rehabilitación Social y la Política Pública 

 

Una perspectiva integral de las políticas públicas en materia de derechos humanos y 

convivencia ciudadana hacia la seguridad requiere abordar aspectos cruciales, como las 

condiciones y necesidades imperiosas por las que atraviesan los centros de reclusión en el 

país. Si bien existen esfuerzos por cambiar la administración de estas unidades y la 

inversión para la construcción de nuevas edificaciones, es oportuno plantear lineamientos e 

instrumentos de gestión para la formulación de una política pública sobre rehabilitación y 

reinserción social, que identifique los desafíos para cambiar la calidad de vida de la 

población carcelaria, los mecanismos de proyección con la transformación productiva del 

país y las necesidades de la sociedad. 

Hay problemas estructurales que merecen respuestas inmediatas, como el grave estado 

de hacinamiento, la precariedad en la salud de las y los internos, la falta de relación sobre la 

adopción de medidas cautelares personales con respecto a la lenta evolución de los 

procesos penales, la falta de infraestructura y condiciones para garantizar plenamente sus 

derechos, por citar unos pocos. Pero también cabe plantear otros enfoques y dinámicas que 

puedan contribuir en modificar las situaciones de vida de la población penal. 

Existen experiencias interesantes, como el caso de Brasil, en que las personas privadas 

de libertad pueden recibir compensaciones de reducción de penas al desarrollar actividades 

de formación y capacitación personal como la lectura de un libro, lo cual equivale a que por 

cada libro leído se reduce un día de prisión de la persona detenida, con una verificación 

mínima de evaluación sobre esa asimilación pedagógica. Bajo esa orientación, es 

indispensable adoptar medidas como las que recomiendo a continuación: a) La creación de 

nuevos institutos superiores técnicos y tecnológicos que puedan desarrollar las capacidades 

y potencialidades de los internos de los centros en ámbitos que puedan aportar con la 
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conversión productiva y que incluso puedan ubicar sus talleres en lugares contiguos a las 

cárceles, así como el fortalecimiento de algunos institutos existentes que puedan ofrecer 

estos servicios. 

b) La obligación de que todas las instituciones de educación superior puedan generar 

programas de servicio a la comunidad carcelaria con sus estudiantes, mediante diferentes 

tipos de actividades sobre ayuda para su calidad de vida (publicaciones, preparación de 

videos educativos, creación de sistemas administrativos de rehabilitación, organización 

social, desarrollo, promoción de derechos, medios de capacitación sobre emprendimiento, 

entre otros) que puedan ser reconocidos como una forma de práctica pre-profesional y un 

requisito indispensable para la obtención del título. Aquello debería estar debidamente 

expuesto en el nuevo Reglamento de Régimen Académico para las universidades y escuelas 

politécnicas, para así darle una aplicación real al artículo 87 de la Ley Orgánica de 

Educación Superior. 

También debe ser un compromiso de las instituciones de educación superior, en 

cumplimiento del principio de pertinencia con la sociedad, que todos los años puedan 

realizar cursos de educación continua dirigidos a las personas recluidas, pero también a sus 

familiares. c) La implementación de programas agrícolas con el contingente laboral (mano 

de obra) de las personas privadas de libertad y el impulso de emprendimientos en esa 

materia. d) Promover las investigaciones y estudios en las instituciones de educación 

superior sobre políticas de derechos a la justicia, condiciones carcelarias, sistemas de 

reclusión, población penal y datos sociodemográficos, índices de ingresos y egresos, tipos 

de registros que se usan, condiciones de vida de sus familias, entre otros. Sin información 

de calidad no se podrá mejorar las políticas en estas áreas. e) La creación de indicadores de 

comportamiento y estímulos de buena conducta que puedan ser creados por las 
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dependencias de reclusión, para ser conocidos y transparentados hacia los colectivos 

carcelarios. 

En el proyecto de Código Orgánico Integral Penal existen algunos contenidos sobre la 

promoción de medidas alternativas a la privación de libertad, que deben ser ajustados en 

relación a los análisis que he expuesto otras ocasiones en este espacio, aunque esa 

normativa es insuficiente; requerimos también políticas y estrategias que puedan cambiar 

la realidad carcelaria en el país. Mientras no logremos construir políticas estratégicas de 

reinserción social para la población penal y sus familias, los problemas de violencia y 

criminalidad en la sociedad seguirán agudizándose. 

Las políticas públicas en derechos humanos no se agotan con la adopción de 

instrumentos orientados hacia la reducción de esos dos factores citados, sino con políticas 

intersectoriales que atiendan y modifiquen la vida de los actores delictivos en las 

dependencias penitenciarias y su vinculación productiva con la colectividad. Ahí tenemos 

un gran reto para la conversión de matriz en nuestros objetivos de desarrollo nacional y un 

amplio segmento humano que puede ser aprovechado. Necesitamos políticas que afronten 

los problemas de convivencia que confrontan las poblaciones carcelarias, pero también para 

mejorar las coordinaciones interinstitucionales de entidades públicas y privadas que podrían 

apoyar a los centros de reclusión en su regeneración y reformas, así como para el trabajo 

que realiza el personal penitenciario, siendo estos los ejes para definir un modelo de gestión 

para las dependencias carcelarias. En una alianza Estado-sociedad, hace falta trabajar en 

programas de rehabilitación, reinserción social y en sus modelos administrativos. 
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2.4. Marco Legal 

 

Este proyecto de investigación está enmarcado en el Art. 51 de la Constitución de la 

República del Ecuador, el COIP con los artículos 692, 697, 698 y 673 que estipula las 

finalidades del Sistema de Rehabilitación Social: 

• La protección de los derechos en las personas privadas de la libertad. 

 

• La rehabilitación integral de las personas privadas de la libertad, en el 

cumplimiento de su condena. 

 

El desarrollo de las capacidades de las personas privadas de la libertad para ejercer sus 

derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar en su totalidad la libertad la base del 

estudio. 

CAPITULO III 

 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

3.1.1. Investigación Descriptiva 

 

Los datos recopilarse de información para las respectivas variables. Las variables del 

estudio pueden cambiar a lo largo del proceso investigativo. 

 
 

3.1.2. Investigación Documental 

 

Se utilizará los procedimientos lógicos de toda le investigación, análisis, síntesis 

deducción, inducción y se realizará un proceso de abstracción científica generalizando sobre 

la base de lo fundamental. 

 

 

 

3.2. Metodología utilizada 
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Metodología Cualitativa; se ha utilizado este tipo de metodología para este proyecto de 

investigación porque se basa en el análisis objetivo individual, o sea una investigación 

interpretativa referida a lo particular. 

 

 

 

3.3. Tipo de método 

 

3.3.1. Método bibliográfico 

 

Es una estrategia de razonamiento empleada para reducir con colusiones lógicas a partir 

de una serie de principios; por lo tanto es un proceso de pensamiento que va de lo general a 

lo particular fenómenos o hechos concretos. 

3.3.2. Método deductivo 

 

Es una estrategia de razonamiento empleada para deducir conclusiones lógicas a partir 

de una serie de principios, en este sentido es un proceso de pensamiento de lo general a lo 

particular. 

 
 

3.4. Universo o Muestra 

 

El universo de estudio se constituye en el cantón Guayaquil de la Provincia del 

Guayas, en el CRS para tal efecto se ha considerado la siguiente población existente: 

• Psicólogos 2 

 

• Administrativo 2 
 

• Privados de libertad reiterativos 15 

 

En un total de 15 personas a las cuales se interviene con la entrevista. 
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3.5. Operacionalización de las variables 

Variable Dependiente 

Rehabilitación social en los privados de la libertad 

 

Variable Independiente 

 

Código Orgánico Integral Penal (COIP) y sus finalidades 

 

Variable 

 

Independiente 

Dimensiones Indicadores Instrumentos Unidad de 

 

Análisis 

Código 

Organico 

Integral Penal y 

sus finalidades 

Análisis del 

cumplimiento 

de las 

finalidades de 

COIP 

Expresiones 

emitidas, 

positivas, 

negativas u 

otras. 

 
 

Contenidos 

Entrevista 

análisis de los 

resultados 

 

 

 

Textos 

Profesionales 

que laboran en 

el CRS. 

Privados de la 

libertad. 

Revisión 

 

Bibliográfica 

 Art. 692 COIP Expresiones 

emitidas, 

positivas, 

negativas u 

otras 

 

 

 

Contenidos 

Entrevista 

análisis de los 

resultados 

 

 

 

 

 

Textos 

Profesionales 

que laboran en 

el CRS. 

Privados de la 

libertad 

Revisión 

Bibliográfica 
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3.6. Categorías 

 

Dentro de la categoría consideramos al Código Integral Penal. 

 

3.7. Dimensiones 

 

Análisis del cumplimiento de las finalidades de COIP 

 

3.8. Instrumentos 

 

Entrevista a base de un cuestionario de preguntas. 

Textos bibliográficos y Leyes del Ecuador. 

 
 

3.9. Unidad de Análisis 

 

Privados de la libertad 

 

Personal administrativo y operacional de los CRS donde se encuentran los privados de la 

libertad. 

 
 

3.10. Gestión de datos 

 

Los datos son recopilados en forma directa a los involucrados en este proyecto de 

investigación, por medio de las instancias pertinentes. 

 
 

3.11. Criterios Éticos 

 

Los criterios serán emitidos por las personas ideales dentro del CRS, pudiendo de esa 

manera obtener una información fiable y segura sobre el tema, además también se obtiene 

de documentos e informes dentro de la Institución y de las páginas oficiales. 
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3.12. Resultados de le encuesta realizada 

 

El psicólogo del CRS expresa que no se ha realizado un tratamiento o se les haya efectuado 

algún seguimiento a los privados de la libertad para nada, que solo se cumple las funciones 

que delegan las autoridades y en algunos casos de mujeres gestantes se ha efectuado una o 

dos sesiones. 

No hay mayor experiencia en tratamiento a los privados de la libertad solo lo que 

corresponden a las mujeres gestante casos que se ha llegado solo a un apoyo mínimo por 

que no habido tiempo para seguirles tratando ya que no hay personal Psicológico suficiente 

dentro del CRS. 

Expone también que la Rehabilitación Social en los privados de la libertad es proporcionar 

los medios básicos para que una o varias personas que tienen desórdenes mentales, de 

conducta puedan mejorar su nivel de pensamiento, actitud, aptitud y así puedan 

restablecerse socialmente. 

La manera en que se debe rehabilitar a la persona que comete un infracción es dependiendo 

del delito que haya cometido, ya que son diferentes las maneras de pensar de actuar, 

dándole las respectivas valoraciones morales de acuerdo a cada crimen y cada delito, se 

debería definir formas de corrección, no solo de represión como es en la actualidad, ver 

maneras de ayudar a esas personas. 

Ejemplo a los adultos es difícil efectuar en regresiva a los adultos para que se vuelvan a 

convertir en niños y cambien de mentalidad, pero al menos se les puede generar confianza 

en el Estado que tiene el interés de apoyarles en lo que ellos necesitan, generar valores de 

humanidad para la reinserción social. He visto casos de privados de la libertad que son más 

humanos que los que están afuera. 
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Da conocer que el CRS o cualesquier lugar es bueno para la rehabilitación, siempre y 

cuando exista las herramientas necesarias, el personal adecuado e idóneo lo que no sucede 

en el CRS. 

Considera que las personas privadas de la libertad deben ser rehabilitadas de diferente 

manara, ser clasificadas de acuerdo al delito cometido. 

Generalmente hay personas que son violentas, sicópatas, antisociales que su modo de vida 

desde la infancia ha sido el delito de menor a mayor y no tienen posibilidades de un 

proyecto de vida en desarrollo, eso hablamos ya de las personas maduras que ingresan al 

CRS. 

Hay personas privados de la libertad que les interesa rehabilitarse, pero para ello se 

requeriría el estudio psicológico de cada uno de los casos, para lo cual se requiere personal 

especializado, lo que implica que el SRS no cuenta con ello. 

Aquí habría que enseñarles a que sean productivos de esa manera estaríamos fortaleciendo 

la actividad que a ellos les guste para generar USD. 

El administrativo 

 

En la parte administrativa del CRS expresan que la Rehabilitación Social está estipulada 

en las Leyes de la República del Ecuador, lo cual son aplicadas en cada CRS o sean dan 

entender que todo funciona correctamente y a la perfección. Que la manera de rehabilitarse 

es tomando los correctivos que actualmente lo realizan y dicen estar estipulados en las 

Leyes de la República del Ecuador. Además dan a conocer que en el CRS hay tratos 

exclusivos de acuerdo a los casos para los privados de la libertad y que los rasgos de los no 

rehabilitables en los presos violentos porque nadie los puede siquiera tratarles, pasan en sus 

celdas durante todo su proceso carcelario y cuando se les lleva a los patios salen 

resguardados y con todas las seguridades del caso, son intratables. 
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Privado de la libertad 

 

Tomamos como ejemplo de la entrevista a una persona privada de la libertad de 42 años 

llevo dentro del CRS 3 años y le falta uno para reintegrarse a la sociedad. Esta persona 

antes de ingresar al CRS trabajaba como Albañil y lleva dos veces que ha estado en el 

Centro de Rehabilitación Social, expone que la primera vez estuvo con una pena mínima de 

6 meses por tomar los tragos y conducir un carro de los jefes me llevaron y se perdieron 

unos dólares, el momento que ha llegado a la cárcel dice que es terrible le ven a uno nuevo 

se le burlan los guías, maltratan ponen apodos, piden dinero, cosas y que nos callemos 

porque si no nos va peor. En la comida ponen porquerías, se hacen con los antiguos presos 

y los nuevos somos los jodidos, en la segunda vez lo mismo y hasta peor porque saben que 

se va para más tiempo, hay chantaje, maltrato, para estar ratos tranquilo de donde sea toca 

ponerles dinero sino es peor. 

 

En la segunda vez privativa de la libertad comenta que la causa fue porque en donde 

trabajaba había un manilargo que robaba el material y un día por desgracia salió sin avisar a 

nadie a realizar un asunto personal, que es lo que pasa que se llevan la maquinaria de 

construcción y la culpabilidad recayó donde El, lo que le dieron 4 años en el CRS de 

Guayaquil. 

 

El privado de la libertad dice que no conoce lo que es Rehabilitación Social, allí solo existe 

el maltrato y nada más en donde utilizan los términos que los privados de la Libertad son la 

escoria de la sociedad. 

 

Que el trato dentro del CRS es peor que a los animales porque aquí se trata de sobrevivir ya 

que piden mucho dinero con amenazas y si no se les da a la siguiente son los guías y los 
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otros presos los que nos llevan algún lugar y nos hacen maldades, los guardias son 

cómplices de cualesquier situación, aquí nos violan, nos pegan. Que ha sido testigo de 

muertes donde hacen aparentar suicidio y cuando son los mismos guardias guías los 

cómplices para que los malos les maten. 

 

Y para finalizar que la influencia dentro del CRS existen cosas que nunca ni siquiera sabe, 

y cuando sale al patio en pocos minutos le cogen a y le dicen cosas raras a las cuales van 

cada tiempo diciendo y uno como no hay nada que hacer aquí se piensa mucho en lo que le 

dicen, le cuentan, le proponen, le obligan hacer el cerebro cambia mucho. 
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CAPITULO IV 

 

 

4.1. Propuesta de la investigación 

 
Toda vez que con esta investigación, se ha establecido que existe en el país legislación 

suficiente que protege los derechos de las Personas Privadas de Libertad (PPL), sentenciados 

o presos, es Imperativo establecer mecanismos de control que hagan posible el cumplimiento 

de las misma y a su vez una Rehabilitación Social efectiva de los PPL, por lo que se propone 

A.- Que se incluya como reforma a partir del Art 666 del libro III del Código Orgánico 

Integral Penal ( COIP) de la ejecución de las penas y medidas cautelares un Art que establezca 

a Efectos de transparentar la ejecución de penas y medidas cautelares además del Organismo 

Técnico encargado del Sistema de Rehabilitación Social, funcionara una comisión de 

Veeduría que estará integrada por Representante del organismo Técnico encargado del 

Sistema de Rehabilitación Social , Un representante de los Organismos de Derechos 

Humanos acreditados en la diferentes jurisdicciones que funcionen los Centros de 

Rehabilitación Sociales, Un representante de la Ciudadanía 

Las resoluciones y Recomendaciones que dicten esta comisión Veedora serán vinculante en 

las políticas que adopten el Organismo Técnico encargado del Sistema de Rehabilitación 

Social 
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4.2. Descripción de los hechos 

 

Caso de la Unidad Judicial Penal 

 

Se procede a realizar el análisis de un proceso que reposa en la en la Unidad Judicial 

Penal con competencia en delitos fragantes con sede en el Cantón Guayaquil, en el año 2009 

por delito fragante de robo y tentativa de asesinato ingresa un joven de 21 años a la cárcel en 

ese entonces hoy denominado Centro de Rehabilitación Social en Guayaquil, día desde el 

cual se da inicio a una causa en la cual se va desarrollando a base de pruebas, testigos, 

audiencias; después de todo llevar a cabo todo el proceso jurídico durante un año en el 2010 

se llega a la Sentencia de culpabilidad en el cual primeramente se encuentra su nombre 

verdadero, ya que se ha cambiado de nombre para evadir responsabilidades y es llamado a 

juicio por delito de robo acorde a los Artículos 551, 552 del Código penal vigente, se prueba 

el intento de asesinato y su defensa ni siquiera presenta su certificado de conducta otorgado 

por el CRS Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil en el cual se hace conocer la 

conducta de los internos peor aún los certificados de antecedentes penales. 

Por lo tanto de conformidad a lo dispuesto en el artículo 304 literal A del Código de 

Procedimiento Penal administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y 

por autoridad de la Constitución y las Leyes de la República declara al individuo de 22 años 

de edad, estado civil soltero domiciliado en la ciudad de Guayaquil Isla Trinitaria trabajador 

de la construcción responsable de los cargos que se le acusa en el grado de Autor del delito 

tipificado en los artículos 550, 551 y con parte de la aplicación del artículo 552 se le impone 

la pena de seis años de reclusión menor ordinaria por no haber acreditado atenuantes a su 

favor, pena que deberá cumplirla en el Centro de Rehabilitación Social de 
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Guayaquil debiendo descontarse el tiempo ya permanecido en el lugar. Pasa el tiempo, los 

años y se cumple la sentencia del individuo queda en libertad en el año 2015. 

 
 

Reincidencia 

 

Después de un año de libertad en el 2016 el mismo individuo de nuevo comete el mismo 

delito de robo y esta vez ya tenía en su posición no solo arma blanca sino también con arma 

de fuego se formula cargos acorde a los artículos 195 de la Constitución de la República del 

Ecuador y el 594 del Código integral penal al ser un delito fragante estipulado el artículo 444 

del Código Orgánico Integral Penal numeral 9, primeramente se da a conocer los derechos 

Constitucionales estipulados en el artículo 77 numerales 2,3,4 así: 

2. Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de libertad sin una orden 

escrita emitida por jueza o juez competente, salvo el cazo de delito fragante. Las personas 

procesadas o indicadas en juicio penal que se hallen privadas de la libertad permanecerán en 

centros de privación provisional de libertad permanecerán en centros de privación provisional 

de libertad legalmente establecidos. 

3. Toda persona en el momento de la detención, tendrá derecho a conocer en forma clara y 

lenguaje sencillo las razones de su detención, la identidad del juez, jueza o autoridad que lo 

ordenó, la de quienes la ejecutan y la de las personas responsables del respectivo 

interrogatorio. 

4. En el momento de la detención, la agente o el agente informará a la persona detenida de su 

derecho a permanecer en silencio, a solicitar asistencia de una abogada o abogado o de una 

defensora o defensor público en caso de que no pudiera designarlo por sí mismo y a 

comunicarse con un familiar o cualesquier persona que indique. 
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Bien con todo aquello continuando el proceso el día de la audiencia el procesado admite el 

hecho entonces de conformidad al artículo 621 del Código Integral Penal administrando 

justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las 

leyes de la República es responsable como autor del delito tipificado y reprimido en los 

artículo 189 del Código Integral penal a la pena de cuarenta meses de privación de la libertad 

y una multa de cuatro salarios básicos unificados del trabajador en general en aplicación de 

proporcionalidad y racionalidad y en atención a lo dispuesto en el tercer inciso de artículo 

636 del Código Integral Penal y la regla determinada en el numeral 6. 

Pasa el tiempo llega el mes de febrero del 2020 cumple la sentencia y es puesto en libertad. 

 

Razonamiento 

 

Si bien hemos podido observar un caso reiterativo de la Unidad Judicial Penal en 

competencia de delitos fragantes en la ciudad de Guayaquil, se puede evidenciar que en 

ningún momento hay la posibilidad que contempla en los artículos 692, 673, del Código 

Integral Penal con Relación a las personas privadas de la libertad, entonces por ende existe 

el incumplimiento de las finalidades y la más específica; La rehabilitación integral de las 

personas privadas de la libertad, en el cumplimiento de su condena. 

En caso que hubiese habido algún tipo de rehabilitación a favor del mencionado caso, hubiera 

alguna estipulación de reducción de pena por conducta, actuación, procedimiento y no 

hubiera reincidencia, considerando que en el primer ingreso tiene la edad de 21 años. 

 
 

María Jesús López Latorre en su texto sobre la conducta antisocial y delictiva año 2016 

expresa que el problema proviene desde la infancia hasta la juventud a causa de varias 

características familiares, ambientales y sociales; que un psicólogo para que pueda 

desarrollar su trabajo profesional es necesario domine ciertos conocimientos sobre los 
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delincuentes que tratará, debe tener claro ciertos conceptos sobre la delincuencia que le 

ayudaran a comprender las necesidades del delincuente y le darán las pistas sobre la mejor 

manera de actuar para lograr la integración en la sociedad. 

De hecho la persona no puede ser considerada como algo aislado, sino que vive, crece y 

se desarrolla dentro de un contexto, interactivo y dinámico por ello el profesional debe 

conocer los factores situacionales y ambientales que lo rodean al delincuente, 

especialmente las influencias procedentes del núcleo familiar, del marco escolar y 

comunitario, pero también del extremado social, sus problemas, desigualdades y recursos. 

 
 

Si bien en el Ecuador es de conocimiento Público que los profesionales ingresan de 

acuerdo a una tendencia política, por palancas, por recomendaciones u otras situaciones por 

lo que los profesionales no cumplen los parámetros para la atención de individuos 

mencionados, tampoco hay el personal suficiente, así como también no existe el interés de 

parte del Estado Ecuatoriano que haya una verdadera Rehabilitación Social en los privados 

de la Libertad ya que prima la corrupción. 

 
 

4.4. Problemática 

 

Una vez que se ha llegado a los resultados, se puede manifestar que desde el ámbito de los 

derechos humanos la rehabilitación social es un término inadecuado. Al respecto, según 

Ramiro Ávila Santamaría, en el año 2014 nadie, peor aún el Estado tiene derecho para 

rehabilitar a una persona puesto que, ésta en primer lugar atenta a la dignidad del ser 

humano y no rehabilita. En principio y luego de la lectura de la normativa aplicable en 

nuestro país respecto al tema de la rehabilitación social, podría parecer que la rehabilitación 

es un fin benévolo del Estado, que pretende conforme lo establecido en la Constitución la 
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rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la 

sociedad. 

Entonces en nuestro país se admite a la pena privativa de la libertad como la oportunidad 

para rehabilitar a las personas que han delinquido. Si bien la idea está establecida no 

solamente en la normativa vigente a nivel nacional sino también en los instrumentos 

internacionales de los derechos humanos como las Reglas Mínimas para el tratamiento de 

los Reclusos, afirmando que las personas que cometen un delito padecen de alguna clase de 

patología. A tal punto de llegar a considerar a un antisocial como “el individuo que no calza 

en la sociedad, que no posee un lugar en la estructura social dada, quien no funciona como 

debería, quien no cumple su tarea, quien ejecuta una conducta no prevista, fuera de la 

norma, quien no se adapta”. Sin embargo, se puede afirmar que la finalidad de volver al 

delincuente un ser socialmente aceptable y adecuado, es viable y hasta cierto punto una 

buena opción. Ahora, como se lo ha demostrado hasta el momento gracias a los testimonios 

de las personas que estuvieron privadas de la libertad, “la rehabilitación atenta contra la 

dignidad de las personas, atenta contra los fundamentos del garantismo, vuelve al derecho 

penal de actor, permite la discrecionalidad y por tanto la arbitrariedad, además, no 

rehabilita”. 

 

La rehabilitación, contrario a reinsertar al hombre a la sociedad, atenta contra la 

dignidad de las personas puesto que no se puede imponer un sistema cuyo fin no se 

encuentre perfectamente alineado con la voluntad de los condenados, tal como se ha venido 

afirmando a lo largo del presente trabajo investigativo. Se supone que uno de los 

principales fines sino el principal fin del sistema penitenciario es la rehabilitación social. Se 

presume entonces que las penas tienen el propósito de rehabilitar, de resociabilizar y de 

reeducar al delincuente pero en realidad, en la práctica, sabemos que no existe tal 
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“rehabilitación”. Para poder llegar a una respuesta que se acerque un poco a la realidad de 

la cárcel, es necesario realizarse ciertas interrogantes: ¿Cómo rehabilitar a una persona que 

nunca estuvo habilitada a vivir en sociedad?, ¿Cómo reinsertar a una persona que nunca 

estuvo insertada en el núcleo social?, ¿Cómo re sociabilizar a una persona que nunca le 

interesó vivir en sociedad? Y ¿Cómo reeducar a una persona que nunca lo estuvo? A 

continuación ciertos fragmentos de testimonios de personas privadas de la libertad sobre la 

vida en la cárcel. Se los introduce en este punto a fin de reafirmar lo sostenido en el 

presente acápite respecto a que en el Ecuador la rehabilitación social no rehabilita. 

 
 

Se ha podido evidenciar que si dentro del encierro que presenta la cárcel no es 

posible educar, motivar, llevar a la reflexión al privado de la libertad, es entonces que la 

llamada rehabilitación se convierte en un verdadero castigo, pues el medio no es el 

adecuado para cumplir con el objetivo de una rehabilitación integral y una efectiva 

reinserción en la sociedad. ¿Es acaso que en la prisión se crea el ambiente y las condiciones 

de la sociedad? El testimonio que se presenta a continuación evidencia el nivel de 

preparación que puede llegar a tener una persona privada de libertad para cumplir con sus 

responsabilidades y obligaciones al momento de recuperar su libertad: 

Tenemos que tratar de rehabilitar a estas personas, reconstruirlas espiritual, mental y 

físicamente inclusive, no destruirlas, no volverlas más delincuentes, ni sicarios. Muchas de 

las personas salen de la cárcel, no a cumplir con sus responsabilidades ni con sus deberes 

como ciudadanos, sino que salen con contratos para delinquir. La cárcel es una universidad 

del mal, del delito, es terrible. Es evidente que el Sistema Penitenciario de nuestro país 

viene atravesando un proceso de crisis institucional puesto que la pena privativa de libertad 

busca el inducir a no cometer delitos, así como la rehabilitación y reinserción de los 

privados de libertad a la sociedad, sin embargo, nuestras cárceles en muchos casos lo que 

hacen es perfeccionar y reproducir la violencia. La reincidencia y la nula reinserción lo 
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confirman. Finalmente, cabe mencionar que la historia de nuestras cárceles es la 

justificación de la pena que tanto se critica, una justificación imposible, de la cual, según el 

criterio de María Belén Corredores, surgen varias ironías: “al castigo se le llama pena, al 

encierro privación de libertad y al sometimiento de miles de personas a la degradación y al 

sufrimiento, reforma del hombre para su reinserción social”. 

 
 

4.5. Posible solución al problema 

 

Bajo el análisis realizado sobre el caso expuesto anteriormente se observa que no 

cumple con lo estipulado en los artículos 673 y 692 que hace referencia a la Rehabilitación 

Social de los privados de la libertad. 

• Se considera tres razones para apoyar la Rehabilitación Social: 

 

La rehabilitación Social es el único fin de, la pena que obliga al Estado a ocuparse de las 

necesidades y bienestar de los presos. 

• La ideología de la Rehabilitación supone racional respuesta a la idea conservadora 

que el incremento de la prisión reduce el error. 

• La Rehabilitación continúa recibiendo un considerable apoyo por lo de la opinión 

pública como uno de los principales objetivos justicia criminal. 

Por lo tanto es indispensable que se pueda trabajar en algunas posibles soluciones como la 

formación en valores a internos, guías, familiares y otros sectores sociales para prevenir los 

actos delincuenciales. 

Crear una escuela de profesionales penitenciarios, a través de un proceso estricto de 

selección y formación académica en varias disciplinas como la medicina, la sicología, 

trabajo social y leyes. 
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Efectuar auditorías auditorías externas e independientes del sistema y de un mecanismo 

impartido de rendición de cuentas estado y sociedad civil que analice y denuncie actos de 

corrupción sin involucrar a los internos, en caso de existir personal corrupto, eliminarlo 

inmediatamente antes que haya contaminación del Centro de Rehabilitación Social CRS 
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CONCLUSIONES 

 

 

• La Constitución de la República del Ecuador en el Capítulo III Derechos de las 

personas y grupos de atención prioritaria artículo 35 considera a las personas privadas 

de la libertad como grupo prioritario, situación que solamente consta en documentos, 

mientras en la realidad no hay nada. 

• El Código Orgánico Integral Penal Capítulo Segundo Sistema Nacional de 

Rehabilitación Social en el artículo 673 estipula las finalidades, mismas que de 

acuerdo a este proceso de investigación no se han cumplido bajo ningún parámetro 

en los privados de la libertad reincidentes. 

• Al Estado ecuatoriano no tiene ningún interés en el fortalecimiento a la Rehabilitación 

Social en los privados de la libertada debido a que no cumple con las Leyes ni con la 

proporcionalidad de elementos necesarios e indispensables dentro de los CRS. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Se torna de vital importancia la ejecución y cumplimiento de los artículos 35 de 

la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 673 del Código Integral 

Penal que estipula la Rehabilitación Social en los privados de la Libertad, así 

como también lo que estipula de forma general el artículo 692. 

• Cumplir con las políticas públicas en los privados de la libertad y la rehabilitación 

Social, así como también con los reglamentos internos de los CRS. 
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APENDICES O ANEXOS 

 
 

Anexo 1 
 

 

 

DISEÑO DEL CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 

Guía de entrevista 

 

PREGUNTAS FORMULADAS AL PSICOLOGO 

 

1. ¿Ha tratado pacientes privados de la libertad dentro del CRS mientras están cumpliendo 

su pena? 

2. ¿Cuál ha sido su experiencia al tratar a estas personas? 

 

3. ¿Qué es para Usted Rehabilitación Social? 

 

4. ¿De qué manera se debería rehabilitar a la persona que comete un delito? 

 

5. ¿El CRS es un lugar idóneo para la rehabilitación de una persona que cometió un delito? 

 

6. De acuerdo a su experiencia considera Usted que todas las personas privadas de la 

libertad deben ser rehabilitadas de la misma manera o se les debe clasificar. 

7. Es factible la rehabilitación para todas las personas privadas de la libertad. 
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ANEXO 2 

 
 

DISEÑO DEL CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 
 

 

 

ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

PREGUNTAS FORMULALADAS A PERSONAS QUE CUMPLEN SU PENA 

REINCIDENTE EN EL CRS 

 

1. ¿Cuál es su edad y el tiempo que está en el CRS? 

 

2. ¿A qué se dedicaba antes de ingresar en el CRS? 

 

3. ¿Por qué delito fue condenado a pena privativa de libertad? 

 

4. ¿Para qué tiempo le sentenciaron a la privacidad de la libertad? 

 

5. ¿Cuáles son las causas que le llevaron a cometer ese delito? 

 

6. ¿Cuál fue su experiencia en el CRS durante el tiempo que estuvo por primeravez 

privado de la libertad? ¿Y ahora? 
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7. ¿En que CRS estuvo privado de la libertad por primera vez? 

 

8. ¿Qué es para Usted la Rehabilitación Social? 

 

9. ¿Cuál fue el trato que recibió durante el tiempo que permaneció en el CRS? 

 

10. ¿En el tiempo que Usted ha estado en el CRS de pronto ha sido testigo de alguna 

muerte por alguna causa? 

 

11. ¿De qué manera influyó e influye en Usted todo el tiempo permanente en el CRS? 
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ANEXO 3 

 
 

DISEÑO DEL CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS 

SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
ENTREVISTA 

 

Guía de preguntas administrativo 

 

 

1. ¿Para Usted en que consiste la rehabilitación social? 

 

2. ¿De qué manera se deberá rehabilitar? 

 

3. ¿Es posible que toda persona pueda ser rehabilitada? 

 

4. ¿Cuáles son los rasgos de personalidad de las personas que no pueden ser rehabilitadas? 
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ANEXO 4 

 

Sistematización de la entrevista privado de la Libertad 

 

1. ¿Cuál es su edad y el tiempo que está en el CRS? 

 

42 años llevo dentro de esta cueva 3 años me falta un año para salir mi pana. 

 

2. ¿A qué se dedicaba antes de ingresar en el CRS? 

 

En realidad trabajaba de Albañil uno no se ha tenido biyuyo para llegar a ser grande con 

esos cartones, es dura la cosa anteriormente también caí en cana igual por andar tomando 

con sapos. 

 

3. ¿Por qué delito fue condenado a pena privativa de libertad? 

 

Me enviaron a esta residencial de a perros porque en donde trabajaba había un manilargo 

que robaba el material y un día por desgracia salí sin avisar a nadie a realizar una nota 

personal, que es lo que pasa este Man se lleva maquinaria de construcción y el sapo corre la 

voz que Yo me he llevado, entonces ya pues así pasó y aquí estoy. 

 

4. ¿Para qué tiempo le sentenciaron a la privacidad de la libertad? 

 

En esta vaina ya me falta un año para salir me dieron 4 años. 

 

5. ¿Cuáles son las causas que le llevaron a cometer ese delito? 

 

Nada de mi parte de parte de los sapos es por eso que le joden a uno. 

 

6. ¿Cuál fue su experiencia en el CRS durante el tiempo que estuvo por primeravez 

privado de la libertad? ¿Y ahora? 
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La primera vez por tomar los tragos y conducir un carro de los jefes me llevaron era poco 

tiempo 6 meses no más por estar tomado y se perdieron unos dólares, cuando se llega a 

esta huevada le ven a uno nuevo se le burlan los guías, maltratan ponen apodos, piden 

dinero, cosas y que nos callemos porque si no nos va peor. En la comida ponen porquerías, 

se hacen con los antiguos presos y los nuevos somos los jodidos. 

 

En esta vez es lo mismo y hasta peor porque saben que se va ha para más tiempo, hay 

chantaje, maltrato, para estar ratos tranquilo de donde sea toca ponerles dinero sino es peor. 

 

7. ¿En que CRS estuvo privado de la libertad por primera vez? 

 

En este mismo CRS de Guayaquil 

 

8. ¿Qué es para Usted la Rehabilitación Social? 

 

Oiga panita no sé qué será esa situación, aquí no se sabe nada, somos la peor escoria de la 

sociedad solo eso nos dicen. 

 

9. ¿Cuál fue el trato que recibió durante el tiempo que permaneció en el CRS? 

 

Como le dije anteriormente peor que a los animales mi pana, porque aquí es eso que dicen 

sobrevivir dentro de este lugar, aquí a uno cuando se está solo y le merecen ver piden 

mucho dinero con amenazas y si no se les da a la siguiente son los guías y los otros presos 

los que nos llevan algún lugar y nos hacen maldades, los guardias son cómplices de 

cualesquier situación, aquí nos violan, nos pegan. 

 

10. ¿En el tiempo que Usted ha estado en el CRS de pronto ha sido testigo de alguna 

muerte por alguna causa? 
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Claro mi pana aquí hace aparentar suicidio y cuando son los mismos guardias guías los 

cómplices para que los malos les den matarile. 

 

11. ¿De qué manera influyó e influye en Usted todo el tiempo permanente en el CRS? 

 

 
Mi panita de aquí se sale aprendiendo cosas que nunca uno ni siquiera se sabe, cuando sale 

al patio en pocos minutos le cogen a uno y le dicen cosas raras a las cuales van cada tiempo 

diciendo y uno como no hay nada que hacer aquí se piensa mucho en lo que le dicen, le 

cuentan, le proponen, le obligan hacer. 
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Sistematización de las preguntas formuladas al Psicólogo. 

 

1. ¿Ha tratado pacientes privados de la libertad dentro del CRS mientras están 

cumpliendo su pena? 

Realmente que se haya realizado un tratamiento o se les haya tratado con algún 

seguimiento, no para nada acá solo se cumple las funciones que nos delegan las autoridades 

y en algunos casos de mujeres gestantes se ha efectuado una o dos sesiones. 

2. ¿Cuál ha sido su experiencia al tratar a estas personas? 

 

En lo que corresponden a las mujeres gestantes como le dije hay casos que se ha llegado 

solo a un apoyo mínimo por que no habido tiempo para seguirles tratando porque no hay 

personal Psicológico suficiente dentro del CRS. 

 
 

3. ¿Qué es para Usted Rehabilitación Social? 

 

 

Proporcionar los medios básicos para que una o varias personas que tienen desórdenes 

mentales, de conducta puedan mejorar su nivel de pensamiento, actitud, aptitud y así 

puedan restablecerse socialmente. 

 
 

4. ¿De qué manera se debería rehabilitar a la persona que comete un delito? 

 

Dependiendo del delito que haya cometido, son diferentes las maneras de pensar de actuar, 

dándole las respectivas valoraciones morales de acuerdo a cada crimen y cada delito, se 

debería definir formas de corrección, no solo de represión como es en la actualidad, ver 

maneras de ayudar a esas personas. 

Ejemplo a los adultos es difícil efectuar en regresiva a los adultos para que se vuelvan a 

convertir en niños y cambien de mentalidad, pero al menos se les puede generar confianza 
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en el Estado que tiene el interés de apoyarles en lo que ellos necesitan, generar valores de 

humanidad para la reinserción social. He visto casos de privados de la libertad que son más 

humanos que los que están afuera. 

5. ¿El CRS es un lugar idóneo para la rehabilitación de una persona que cometió un delito? 

 

Cualesquier lugar es bueno para la rehabilitación, siempre y cuando exista las herramientas 

necesarias, el personal adecuado e idóneo. 

6. De acuerdo a su experiencia considera Usted que todas las personas privadas de la 

libertad deben ser rehabilitadas de la misma manera o se les debe clasificar. 

No tiene que ser clasificados de acuerdo al delito cometido 

 

7. Es factible la rehabilitación para todas las personas privadas de la libertad. 

 

Bueno generalmente hay personas que son violentas, sicópatas, antisociales que su modo de 

vida desde la infancia ha sido el delito de menor a mayor y no tienen posibilidades de un 

proyecto de vida en desarrollo, eso hablamos ya de las personas maduras que ingresan al 

CRS. 

Hay personas privados de la libertad que les interesa rehabilitarse, pero para ello se 

requeriría el estudio psicológico de cada uno de los casos, para lo cual se requiere personal 

especializado, lo que implica que el SRS no cuenta con ello. 

Aquí habría que enseñarles a que sean productivos de esa manera estaríamos fortaleciendo 

la actividad que a ellos les guste para generar USD. 
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ANEXO 5 

SISTEMATIZACIÓN AL ADMINISTRATIVO 

1. ¿Para Usted en que consiste la rehabilitación social? 

 

La Rehabilitación Social está estipulada en las Leyes de la República del Ecuador, lo cual 

son aplicadas en cada CRS. 

2. ¿De qué manera se deberá rehabilitar? 

 

Siguiendo los procesos que dictan las Leyes 

 

3. ¿Es posible que toda persona pueda ser rehabilitada? 

 

Aquí en el CRS hay tratos exclusivos de acuerdo a los casos para los privados de la 

libertad. 

4. ¿Cuáles son los rasgos de personalidad de las personas que no pueden ser rehabilitadas? 

 

En particular los presos violentos porque nadie los puede siquiera tratarles, pasan en sus 

celdas durante todo su proceso carcelario y cuando se les lleva a los patios salen 

resguardados y con todas las seguridades del caso, son intratables. 


