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En el presente trabajo de investigación se realiza un estudio a fin de conocer en detalle las 

causas por las que se produce la prisionización, el proceso que la persona privada de la 

libertad se ve obligada a transitar durante su confinamiento y las consecuencias que este 

fenómeno genera en ella. Para lograrlo, se ha hecho necesario escudriñar el mundo interno 

de los centros carcelarios, donde se evidencian las dificultades que el sistema penitenciario 

experimenta, como: la falta de estructura física, la carencia de mecanismos para fomentar 

la baja carga procesal de detenidos por delitos a la propiedad (robo, estafa, hurto y 

receptación), los cuales conforman el mayor índice de delincuencia en el país. Así mismo, 

la impotencia para disminuir el consumo y tráfico de sustancias estupefacientes al interior 

de la cárcel. Toda esta problemática influye de manera directa en el cumplimiento del 

propósito que poseen estos centros, que es “La Rehabilitación Social Integral del Recluso”, 

a fin de evitar la reincidencia delincuencial y lograr su reinserción en la sociedad dejando 

atrás cualquier tipo de huella, estigma y/ marca. 
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ABSTRACT 

 

This investigation work is intended to conduct a study in order to know details on grounds 

of imprisonment, the process followed by people deprived from their freedom, during their 

confinement and consequences caused by such a phenomenon in them. For that purpose, a 

deep survey of jails has been conducted, where difficulties of the imprisonment system 

were discovered, such as: lack of infrastructure, lack of mechanisms intended to foment 

low submission of trials for arrested people due to offenses against property (theft, 

swindle, robbery and reception), which are the highest rate of delinquency in the country.  

Likewise, impotence to lower consumption and trafficking of stupefacient substance in the 

jail. All of this problematic is directly involved in the non-observance of the purpose 

provided to such establishments: “integral Social Rehabilitation of the Inmate”, so as to 

prevent recurrence and get their reinsertion in the society, leaving behind errors, stigma 

and marks.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Al hacer referencia a la prisionización, el concepto que se tiene de ella es la permanencia 

en la prisión de las personas que han infringido la ley al cometer un delito; sin embargo, al 

mencionar o escuchar este término no se dimensiona el profundo alcance de su significado. 

Esta noción, al ser estudiada con detenimiento conlleva un significado insondable y es, 

nada menos que todo el proceso degradante que el privado de la libertad atraviesa a lo 

largo de su encierro, en él se ve cómo va mermando su autoestima, cómo se van dando los 

más grandes cambios a nivel personal, primero en su psique y luego en su físico, 

manifestado en forma de enfermedades tanto físicas como mentales.  

Esta es una problemática muy difícil de remediar, puesto que a pesar de la 

implementación de nuevas políticas penitenciarias y la construcción de modernos recintos 

carcelarios con infraestructura física, instalaciones sanitarias, áreas sectorizadas, 

capacitaciones técnicas y profesionales de primer nivel hace cinco años se vienen 

desarrollando, no se ha podido aún resolver dichos inconvenientes.   

Las condiciones de vida del recluso, dentro del centro carcelario, se encuentran 

directamente influenciadas por el hacinamiento, lo cual origina la violencia, y el consumo 

de drogas al que acuden para escapar de la realidad que les toca vivir. Al mismo tiempo, el 

detenido es blanco de maltratos por parte de los empleados del centro carcelario, los cuales 

hacen caso omiso de las normas y reglamentos que dictan los Derechos Humanos, así 

como de los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos y muchas otras 

reglamentaciones creadas por diferentes entidades para este fin. 

La rehabilitación del recluso es la que mayor relevancia representa y la que en menor 

grado es tomada en consideración, de ella depende su recuperación integral que le dará el 

conocimiento necesario para cambiar el rumbo de su vida y volverla honesta y 

responsable, porque de lo contrario no podrá ser reinsertado en la sociedad. Los 

organismos encargados del sistema penitenciario no toman conciencia de la necesidad de 

encontrar un método eficaz para disminuir el número de sentenciados por delitos a la 

propiedad, ni el consumo y tráfico de drogas, puesto que son los más frecuentes en el país. 

Teniendo ello como fundamento principal, es que la investigación que se desarrolla 

tiene como finalidad, analizar el efecto de la prisionización en las personas que extinguen 

penas privativas de la libertad en la realidad nacional. A partir de un análisis de los 

principales efectos que este fenómeno provoca, se logra demostrar que es evidente una 
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carencia de políticas y estrategias de resocialización del privado de la libertad en Ecuador, 

a partir de la insuficiencia que provocan las normas y la insuficiencia de voluntad por 

diseñar políticas adecuadas que eviten este efecto en estas personas.   

Es así que el estudio, se realiza desde un enfoque mixto, en el que confluyen diseños 

cualitativos y cuantitativos, con orientación descriptiva y explicativa, y en la que con 

empleos de una metodología adecuada y técnicas de investigación pertinentes, se logra 

cumplir con los objetivos planteados. De esta forma quedan evidenciadas las falencias 

existentes en el tratamiento a los reclusos en el sistema penitenciario ecuatoriano. Se 

demuestra que en efecto, las personas que extinguen penas en los Centros de Reclusión del 

país, son sometidos a un conjunto de circunstancias que en nada favorecen su reinserción a 

la sociedad, lo que provoca sin duda alguna, una ineficacia en el sistema.   
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PRISIONIZACIÓN 

 

1.1 Orígenes de la Prisionización 

Desde tiempos muy remotos, prácticamente desde la creación del hombre, en el sentido 

religioso y según la Biblia, el ser humano no estaba libre del cometimiento de delitos e 

infracciones de todo tipo, desde robos hasta asesinatos, pasando por un sinfín de 

contravenciones tanto leves, como graves, como es el caso de Caín que mató a su hermano 

Abel. Desde entonces, la sociedad ha tenido que convivir con personas que por cuestiones 

de trastornos de conducta u otras razones, han cometido delito tras delito y lo seguirán 

haciendo hasta el fin de los tiempos, porque esa es su naturaleza. Sin embargo, detrás de 

estos actos condenados por la sociedad, está el otro lado de la moneda, las víctimas, 

quienes tienen la necesidad y el deseo de que se les haga justicia. Justicia que se quiere 

encontrar en el castigo, aunque también se busca la prevención de nuevos delitos y con 

este fin, fueron, en épocas remotas, creados y utilizados los “suplicios”. Referente a esto 

Foucault (2002)  opina “Los suplicios propiamente dichos no constituían, ni mucho menos, 

las penas más frecuentes” (pág. 38). 

Los suplicios consistían en torturas físicas infringidas a los culpables, las cuales eran 

en extremo despiadadas y llenas de violencia. Ilustrando algunos de estos castigos, se citan 

algunos de ellos; la amputación de miembros, la quema de partes del cuerpo, la 

descuartización empleando métodos espantosos e increíbles, siendo aplicados estos 

suplicios según fuera el delito cometido. 

Foucault (2002) se pregunta entonces “¿De dónde viene esta extraña práctica y el 

curioso proyecto de encerrar para corregir? (…) ¿Una vieja herencia de las mazmorras de 

la Edad Media?” (pág. 5). Para acercarse a las respuestas de las preguntas formuladas por 

Foucault es preciso remontarse a tiempos remotos, pues según datos históricos las cárceles 

ya existían en el derecho romano y en otros ordenamientos jurídicos de la época e incluso 

anteriores. Un ejemplo de esta existencia es el representado por Sansón, que justamente 

fue encerrado en una de ellas a realizar trabajos arduos, tal como señala La Biblia “(…) lo 

ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar el molino en la prisión” (Jueces 16: 21).  

En la Edad Antigua se pueden citar las prisiones que tenía Grecia, donde en algunos 

casos se emplearon como tales canteras abandonadas, a las cuales se les llamaba latomías. 
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Como ejemplo de estas particulares prisiones se pueden citar las de Siracusa, en ellas 

Dionisio el Viejo (S. IV a. de C.) recluía a sus prisioneros. Platón consideraba que debían 

existir tres tipos de cárceles: una en la plaza del mercado (cárcel de custodia); otra en la 

misma ciudad (casa de corrección); y la última en un paraje sombrío y alejado de la 

provincia con el fin de amedrentar (casa de suplicio), siendo posteriormente la pretensión 

del filósofo llevada a efecto. Mientras tanto en Roma, las cárceles eran custodiadas por 

guardianes que  tenían una lista exacta de los presos, de los cuales debían dar cuenta a los 

triunviri; aquí los prisioneros portaban grilletes, cadenas, esposas, argollas y otros 

instrumentos, con el fin de sujetarlos y de agravar sus sufrimientos, que solían acabar con 

la muerte. (López M. , Evolución de los Sistemas Penitenciarios y de la Ejecución Penal, 

2012) 

En la Edad Media las prisiones constituían los calabozos y subterráneos de los 

castillos, fortalezas, palacios, monasterios y otros edificios. La cárcel en esta etapa se 

imponía al arbitrio de los príncipes gobernantes, las cuales aplicaban de acuerdo al 

estamento al que perteneciera el preso. La pena de prisión podía conmutarse por 

prestaciones en metálico o en especie, quedando como excepción la pena de prisión para 

aquellos cuyo crimen careciera de la suficiente gravedad como para que fuesen 

condenados a muerte o a penas y en las que se mutilaban partes del cuerpo.  

En muchas ocasiones durante este periodo, la prisión poseía un carácter aseguratorio, 

para posteriormente aplicar la pena correspondiente. En esta época existió además la 

prisión de Estado, la cual se extendió a la primera mitad de la Edad Moderna. En esta 

únicamente se recluían a los enemigos del poder real o señorial que hubiesen cometido 

delitos de traición y a los enemigos políticos de los personajes del poder. Esta prisión 

podía tener función aseguradora para una posterior pena de muerte en sus diversas formas, 

o como detención temporal o perpetua, en dependencia del arbitrio real o señorial. 

Precisamente en esta última modalidad surge la privación de libertad como pena 

autónoma. (López M. , Evolución de los Sistemas Penitenciarios y de la Ejecución Penal, 

2012) 

Existía además la prisión eclesiástica, la misma era para los sacerdotes y religiosos, y 

respondía a las ideas de redención, caridad y fraternidad de la Iglesia, dando al 

internamiento un sentido de penitencia y meditación, los que eran sometidos a la misma 

debían efectuar trabajos manuales en sus celdas desde el primer momento, elemento 
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similar al actual tratamiento penitenciario de trabajos. (López M. , Evolución de los 

Sistemas Penitenciarios y de la Ejecución Penal, 2012) 

Por su parte, Marín (1976) en su obra “Formas de inyección de la forma privada de 

la libertad en el Derecho colombiano”, se refiere a los albores de la cárcel, señalando que 

sus primeras apariciones se dan en Ámsterdam, Inglaterra, en el Siglo XVI, aunque no 

servía para castigar a los mal portados, sino más bien se trataba de un “(…) lugar donde la 

gente acudía por albergue y trabajo” (pág. 20), resultando que en esta etapa y a esos 

efectos, el encarcelamiento carecía de carácter penal. 

Igualmente Arzamendi (1984), alude al empleo del encarcelamiento con fines 

punitivos por las órdenes monásticas; no obstante el propio autor recalca, que la aplicación 

de la prisión no alcanza su consolidación hasta la Edad Moderna. El auge de la privación 

de libertad, como medida punitiva, se encuentra en esta etapa influido fundamentalmente 

por la falta de fuerza de trabajo y la consecuente reaparición del trabajo forzado, lo cual 

vino en  gran medida a sustituir las penas corporales que hasta el momento prevalecían y 

que no eran las más atinadas debido al crecimiento delincuencial ni las más prácticas para 

la situación económica existente entonces (págs. 139-140). 

En este sentido, en un primer momento de la historia humana, para el investigador 

García (1990), los centros de reclusión fueron identificados con la mera custodia de los 

procesados que eran sentenciados y que necesitaban ser alejados del resto de la sociedad. 

En esta primera fase, caracterizada por la venganza ejercida por la propia persona, la 

facultad le era reconocida única y exclusivamente a la persona agraviada, debido a una 

agresión en contra de su persona, o ausencia de protección por los órganos o autoridades 

encargadas. En este momento, la potestad de ejercitar este tipo de comportamientos se le 

atribuía a cada familia o núcleo tribal. Este primer momento en la historia provocó debido 

a los excesos en dichas acciones, la implementación de la llamada Ley del Talión, que 

consistía en hacerle al ofensor lo mismo que había hecho, sustentados en el principio de 

“ojo por ojo y diente por diente”.  

Hacia el siglo XVI se materializa un cambio de mentalidad en el ámbito de la 

sanción, pues se comienza a forjar la idea de que dichas potestades se encuentran o derivan 

de un ser divino, en este caso Dios, que se manifestaba en la persona de la iglesia y los 

sacerdotes. En el siglo siguiente, surgen las corriente retribucionistas de la sanción, en la 

que las autoridades encargadas de sancionar, lo hacían en representación de la sociedad, o 

sea, de los intereses y perjuicios ocasionados a la comunidad, lo que se hacía en principio, 
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por medio de penas de carácter inhumanas y con un elevado sentido de la crueldad. 

(Mañalich, 2007) 

En este periodo, las cárceles cono tenían la función de constituirse en un centro con 

criterios de castigo, pero en los que sí se ejecutan indudablemente torturas y todo tipo de 

maltratos a los reclusos, sino que al contrario, se vinculaba con un criterio de custodia 

física del sujeto, en el que, aunque no era el espíritu del régimen carcelario, estos eran 

sometidos a tratos brutales. Así, la esencia de la prisión en esta etapa, era la de someter al 

individuo a un espacio de reclusión, limitándoles su capacidad locomotora, pero además, 

se le privaban de otras cuestiones vinculadas con sus libertades.    

A la altura del Siglo XVII, ya se va dando a conocer a nivel general la prisión, no 

propiamente como castigo, sino más bien, con el objetivo de mantener al delincuente 

“expiando” su pena, mientras llegue el día de su juicio, y evitar que siga cometiendo actos 

delincuenciales. Al respecto señala Foucault (1981) que “(…) la prisión nacía como una 

institución en el siglo XVIII, pasando sucesivamente del encierro como preámbulo al 

tormento y la ejecución, a sustituto humanitario de la pena capital, la deportación y demás 

castigos corporales” (pág. 269). 

De esta forma, el régimen penitenciario evolucionó entre los siglos XVII y hasta 

inicios del XIX, cuando se establece primero en Europa y posteriormente en 

Latinoamérica, otros criterios en el tratamiento de los reclusos, y fue el statement de la 

expiación en este tipo de centros de reclusión. En este periodo los gobiernos comenzaron a 

emplear a los prisioneros sentenciados a penas privativas de libertad, como trabajadores 

gratuitos, porque eran sometidos a trabajos forzados sin que por ello recibieran ningún tipo 

de retribución. Este deber se erigía como una obligación so pena de castigos mayores, que 

tenía el privado de su libertad. (Noriega, 2013) 

En este periodo, la cárcel era vista como una categoría que implicaba un componente 

necesario para el desarrollo comercial de las naciones, que necesitaban para el 

fortalecimiento e incremento de la actividad mercantil, mano de obra barata. En esta 

época, la pena privativa de libertad, atendiendo a dichas exigencias de la sociedad de 

entonces, se erigió como la sanción primera de entre todas las demás, las más empleada, y 

la que era preferida por la sociedad en su conjunto, porque era, como ya se ha dicho, la 

mano de obra encargada de construir las ciudades y de producir. Es así como, la prisión se 

erigió como el espacio en el que la persona podía expiar su delito, por medio del trabajo 

forzado. 
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Con el transcurso del tiempo se fueron dando grandes pasos caracterizados por 

similares esfuerzos que terminaron transformando el régimen penitenciario y sus 

estructuras, cuyas metas estaban dirigidas a alcanzar un nuevo sistema, acorde a las 

expectativas de su época. Resulta así, que ya para el siglo XIX, las Revoluciones liberales 

adoptan y generalizan la privación de libertad como pena aplicable a los infractores de la 

ley penal. A pesar de la generalización en la modernidad y el presunto logro alcanzado con 

la aplicación de la prisión como correctivo ante la comisión de los delitos, esta pena es y 

ha sido cuestionada a lo largo de la historia, alcanzando según señala Arzamendi (1984) 

“(…) un alto grado de agudización que lleva al rechazo del empleo de la privación de 

libertad como pena” (pág. 142). 

En este periodo surge la etapa de humanización de la pena y persiste hasta nuestros 

días, en la que la característica esencial es la progresividad en la extinción de las penas. El 

criterio que impera en esta nueva fase, es el de asegurar y refrendar el conjunto de 

derechos humanos que poseen todos los hombres, sustentado en una fuerte oposición a los 

criterios imperantes en periodos anteriores, que para nada respetaban los derechos y 

principios universales de la existencia del propio ser humano. Aunque este criterio se 

consolida a inicios del siglo XIX como ya se ha referido, es necesario referir que desde 

finales del XVIII un investigador e inspector de prisiones del Reino Unido, comenzó a 

defender determinadas ideas humanizadoras de las prisiones. John Howard, comenzó a 

defender fuertemente desde su postura de servidor público, ideas contrarias al sistema 

carcelario existente hasta la fecha. (Howard, 2003) 

Este autor comenzó a indagar en cuestiones tales como la segregación que sufrían los 

presos en los centros reclusorios de entonces; así como que la higiene y la infraestructura 

de las cárceles, no ofrecían ningún tipo de posibilidad de existencia digna y mucho menos 

de mejoramiento de las personas que eran recluidas en los mismos. Esta idea es planteada 

de similar forma por el investigador chileno Felipe Caro (2013) quien refiere que: 

En Europa a finales del s. XVIII se están viviendo una serie de sucesos históricos que 

llevan a un replanteamiento de los sistemas punitivos de la época, tradicionalmente 

castigadores, autoritarios y desiguales, a través de una reforma penal orientada hacia 

una visión más humanista y democrática del derecho y de las penas. Con este cambio 

se esperaba promover la dignidad del hombre y las posibilidades de regenerar a 

quienes han transgredido una norma jurídica; esto último, con el objetivo de 

reincorporarlos a la sociedad como ciudadanos útiles. (pág. 150) 

 De esta forma es claro que el proceso que cuaja definitivamente en una reforma 

sustancial hacia una concepción humanista de la pena en el siglo XIX, tuvo sus inicios con 
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exponentes identificados muchos antes. También es claro que el conjunto de sucesos 

históricos a los que hace referencia el autor, tales como la Revolución Francesa de 1789, o 

el perfeccionamiento e instauración evolutiva del sistema legal del common law en los 

Estados Unidos de América. Adicionalmente a ello, obras emblemáticas de autores como 

Beccaria (1828) y Benthan (1981), este último estudiante de Howard, también 

constituyeron componentes esenciales en que finalmente se impusiera una nueva ideología 

penitenciaria.  

Algo relevante de estos pensadores, es que defendieron la postura de que la sanción 

o la pena impuesta a la persona, debería ser proporcional a la peligrosidad efectiva de su 

comportamiento delictivo, de forma tal que, la sanción que le fuere impuesta a un 

individuo, no debe perseguir castigarlos ni lograr su expiación, sino por medio de la 

reclusión, impedir que continúa provocando daños y perjuicios a los demás integrantes de 

la sociedad. Como consecuencia de estas corrientes, se consolidó una nueva 

transformación del régimen carcelario, incluso desde el entorno arquitectónico, cuya 

finalidad es ahora, lograr dotar a dichos entornos de habitabilidad que posibiliten un mejor 

tratamiento a la persona que extingue una sanción.   

Sobre estos elementos Gallizo (2012) refiere que: 

El medio penitenciario puede y debe ser entendido como un espacio de convivencia y 

respeto. Hemos tratado de modificar la cultura carcelaria –una vida artificial en 

tensión– para ir pasando a espacios donde se pueda desarrollar una relación basada en 

el respeto mutuo, en la responsabilidad, en la educación y en el ejercicio de valores 

prosociales, empezando por asuntos tan básicos como la higiene, el cuidado de la 

salud, el respeto al medio ambiente, el compañerismo y el apoyo mutuo y que llega a 

transformar el estilo de vida del interno. De esa manera se pretende conseguir un 

cambio paulatino del clima general en nuestros centros. (pág. 58) 

En este sentido es claro que, la humanización de la cárcel, se materializa por medio 

de un cambio de cultura penitenciario a todos los niveles de la sociedad. En este sentido es 

necesario reestructurar los cánones de concientización en torno a las consideraciones en el 

tratamiento de la reinserción y reeducación social que se persigue con la reclusión. De esta 

forma no basta con mejorar las condiciones físicas d los espacios destinados a que las 

personas sancionadas extingan una pena, sino que es pertinente establecer mecanismos que 

ofrezcan a los reclusos, todas las oportunidades objetivas y subjetivas para una real y 

adecuada formación en valores.   

Hacia ello se han destinado muchos esfuerzos en todas partes del mundo. En la 

contemporaneidad, la pena privativa de la libertad y el sistema carcelario, no responden a 
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exigencias derivadas de una necesidad de castigo o expiación. Posterior al reconocimiento 

internacional de un conjunto de derechos humanos establecidos en los instrumentos 

internacionales sobre el tema, se ha entendido que, aunque una persona hubiere sido 

considerada como responsable penalmente por la comisión de un hecho penado por la 

norma jurídica, es necesario mantener determinados componentes innatos a la dignidad del 

mismo.  

Aunque en la ejecución de las penas, determinados derechos como de libertad, 

locomoción, comunicación son restringidos, ciertamente existen un conjunto de derechos 

que le son inherentes a la condición humana, los que deben mantenerse y respetarse aún, 

en condiciones de encarcelamiento. Los regímenes carcelarios contemporáneos, aunque 

mantienen un régimen primario caracterizado por la opresión y represión, sustentado en el 

fracaso de las llamadas teorías “re”, logra ofrecer nuevos postulados dogmáticos que 

sirven de guía a las nuevas y más avanzadas consideraciones criminológicas en torno al 

tratamiento del recluso. Es en principio, una nueva tendencia que logra ubicar al hombre 

como el sujeto destinatario de la prisión y no el objeto de la misma. Contribuir por ende, a 

su perfeccionamiento y a un trabajo continuo sobre la humanización, constituye en la 

actualidad, una tarea ineludible de todos los defensores de los derechos humanos.  

El rechazo al encarcelamiento ha estado motivado especialmente por las 

repercusiones que presenta este para los individuos que lo sufren, consecuencias que van 

más allá de la privación de un derecho inherente a todo ser humano como es la libertad y 

que alcanza ámbitos que van desde la salud mental y física hasta la esfera económica y 

social.  La privación de libertad, como pena, es evidentemente más vulnerable que los 

suplicios o la pena de muerte, pero igualmente conlleva afectaciones de diversa índole, 

tanto a quien la sufre, como otros individuos que sin ser responsables de la comisión de un 

delito, igualmente están siendo afectados por el alcance que posee esta medida punitiva. 

Precisamente a las razones que motivan el citado rechazo y debate sobre la conveniencia o 

no de la pena privativa de libertad y el cumplimiento de sus fines se hará énfasis en el 

desarrollo de esta investigación. 

Teniendo todos y cada uno de los elementos que han sido abordados y que son de 

innegable valor para la investigación pues ofrecen el marco histórico que ha fundamentado 

la existencia actual de la prisionización, es clave comprender que en resumen, existen tres 

periodos históricos que delimitan la evolución de esta institución, en la edad antigua, 

media y moderna. Es así que en la edad antigua, las prisiones encontraban su fundamento 
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en la necesidad de custodiar a las personas que eran sometidas a regímenes atroces, en los 

que la pena de muerte estaba a la orden del día y en el que como bien ha expuesto la 

académica española Arnoso Martínez (2005) los actos de crueldad y vergüenza constituían 

hechos cotidianos en la vida social.  

Un dato interesante de este tipo de cárceles fue las llamadas latomías, que se erigían 

como grandes canteras en las que se recluían a las personas, constituyendo un hueco 

profundo de roca en la que las personas privadas de su libertad debían resistir todos los 

embates del tiempo y el clima sin ningún tipo de protección, siendo desahuciados 

completamente sin ningún tipo de resguardo ni seguridad. Según expone la investigadora 

Monserrat (2012) en la Grecia antigua también se erigieron lugares de custodia por razones 

diversas, diferentes en muchas ocasiones a la comisión de infracciones. Tal era el caso de 

la llamada cárcel por deudas, en las que se a aquellos individuos que adeudaban 

determinadas cantidades de dinero o bienes y se encontraban morosos en la cancelación, 

eran recluidos en dichas prisiones, las que eran en principio, centros en donde los 

acreedores podían someter a cualquier tipo de trato al deudor.   

Platón consideraba que debían existir tres tipos de prisiones, aquellas que debían 

ubicarse al centro de las plazas de cada pueblo o ciudad y que fuera de gran afluencia de 

persona en las que se custodiara al individuo; aquellas cárceles dentro de las ciudades que 

tenían la finalidad de corregir; y finalmente aquellas prisiones que se ubicaran fuera de las 

ciudades en lugares lóbregos y desolados que tuvieran el efecto de suplicio en el individuo. 

Estas últimas fueron las que imperaron en una etapa ya evolucionada del sistema 

penitenciario, pues como bien expone Arnoso Martínez (2005) en esta modalidad la “(…) 

pena debe sufrirse en lugar lejano del de la comisión del delito y con trabajos forzosos de 

colonización” (pág. 42).  

En la edad media, donde comenzaron a preponderar las ideas divinas y el 

cristianismo afianzó su dominio en casi todo el mundo conocido, se logró una reducción 

sustancial de la pena de muerte que era un castigo habitual en la edad antigua. Contrario a 

ello, hubo un incremento exponencial en los castigos corporales y la reclusión. El sistema 

de prisiones para este entonces se transformó en espacios constituidos por calabozos y 

espacios bajo os castillos y edificaciones de todo tipo, con carencia total de condiciones de 

higiene. En este periodo puede observarse una división de los regímenes de prisiones, pues 

la justicia era impuesta por los príncipes, y las normas a las que se sometían a los 

individuos variaban en dependencia del principado en el que cometieran la infracción. 
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En la edad media, la privación de la libertad mantenía una finalidad aseguradora, en 

el sentido de evitar la relación con el resto de la sociedad, para que posteriormente las 

personas fueran sometidas a vejámenes y castigos de las más inimaginables formas.  No 

obstante en este periodo a consideración de Ramos Vásquez (2007) hubo importantes 

excepciones a este tipo de cárceles, pues la implementación de las prisiones de Estado y 

las eclesiásticas constituyeron instalaciones para recluir a aquellos individuos que gozaban 

de ciertos privilegios.  En este tipo de cárceles se encontraban aquellas personas que eran 

contrarias a los reyes o a las autoridades que estaban en el poder, y podían dividirse entre 

aquellos que eran custodiados en espera de la ejecución de la pena de muerte y aquellos 

que eran recluidos de forma temporal o definitiva en espera de algún tipo de perdón. Para 

López Melero (2012) esta segunda modalidad que duró hasta mediadas de la edad 

moderna, constituyó el fundamento de la prisión para extinguirse sanciones o penas 

autónomas.   

Tales eran las condiciones de las cárceles de Estado en la edad media, que según 

expresa la propia López Melero (2012) las personas preferían las prisiones inquisitoriales, 

las que contraria a las anteriores, estaban más ventiladas y en mejores condiciones. En la 

edad moderna los regímenes de prisiones se caracterizaron por usar a los reclusos como 

mano de obra barata. Los trabajos forzados constituían el fundamento esencial de la 

prisión, siendo obligados a laborar sin descanso para cubrir con las demandas existentes. 

En este periodo la cárcel deja de ser una figura por medio del que se asegura al individuo 

para convertirse en una institución sustantiva aunque la corrección y el escarmiento 

continúan siendo objetivo esencial de la misma.   

En este periodo surgen las llamadas galeras, espacios en los que se extinguían penas 

que se encontraban en lugares desolados y donde se sometía al individuo a sufrimiento 

físico y psicológico y en el que cualquier tipo de pereza o inactividad no era permitida. 

Ramos Vásquez (2007) refiere que no es hasta el siglo XVI que las prisiones comienzan a 

cambiar su filosofía a una extinción de la pena mucho más humanista, pues con la 

adopción de las casas de trabajo, se lograba establecer entre la población carcelaria una 

disciplina de orden religioso, en la que no se observa realmente una humanización de las 

penas como se conocen en la actualidad, pues continuaron infligiéndose castigos de todo 

tipo, fundamentados en una disciplina inflexible y radical.  

Es así que en la etapa alta de la edad moderna se logra consensuar gracias al influjo 

del iluminismo penal, la necesidad de modificar definitivamente el sistema carcelario, 



12 

 

lográndose un efecto sustantivo en la consideración correctiva y no aseguradora ni de 

escarmiento de la prisión. Con ello, comienza una nueva etapa en la que se considera al 

preso como el centro de atención y preocupación de las políticas con la finalidad de lograr 

su más absoluta rehabilitación por medio de actividades y medidas que, lejos de 

considerarlo como un objeto, le ofrece la posibilidad de participar voluntariamente en su 

proceso de rectificación.  

Como se ha analizado hasta el momento, es claro que el proceso de prisionización a 

lo largo de la historia, ha sido rico. Se ha caracterizado por el influjo de corrientes y 

tendencias que han moldeado las cárceles y las penas hasta la actualidad. En este sentido, 

si bien es cierto que en la actualidad la humanización de las penas y el sistema carcelario 

constituye la esencia que delimita la naturaleza misma de la prisión, no se logra despojar 

de la prisionización, fenómeno que a pesar de los constantes esfuerzos, se mantiene.  

 

1.2 La Prisionización. Concepciones teóricas 

La imposición de una sanción de privación de libertad y el cumplimiento de esta pena, trae 

aparejado un sin número de cambios en la vida del sujeto sancionado. Como se indicara en 

el acápite anterior, este tipo de sanción se cumple en cárceles o reclusorios, destinados a 

mantener a una persona encerrada o como bien lo indica la pena: privada de libertad, 

siendo de este modo la separación de la familia y la ruptura con la vida en sociedad, los 

primeros cambios a los que se tiene que enfrentar el individuo recluido.  

Sin embargo, no es esta la única variación que experimenta el sancionado, a partir 

que este ingresa en el centro penitenciario, pierde su intimidad, toda vez que pasa a ser 

constantemente vigilado por el personal que allí labora; además tiene que asumir un nuevo 

estilo de vida que le viene impuesto tanto por  las normas de la prisión, como por las que 

se imponen de la relación entre los propios reclusos y que su acatamiento o no pueden 

influir hasta en la supervivencia e integridad física del individuo, así como en el modo o 

aparente libertad y tranquilidad con que este pueda desenvolverse dentro de la prisión. 

Los elementos expuestos, unidos a otros no menos importantes, como pudieran ser el 

sometimiento a humillaciones y abusos, ya sea por los funcionarios de las prisiones o por 

los propios reclusos; el tener que asumir  posturas y comportamiento que en el curso 

normal de su vida no hubiese asumido; la pérdida de la autoestima y la falta de libertad 

para desarrollarse en todos los ámbitos; conllevan a que el individuo recluido adopte 
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nuevos hábitos y costumbres propios de las prisiones, muchas de las cuales se arraigan en 

su personalidad y que son difíciles de abandonar, incluso una vez concluida la sanción y 

puesto en libertad el sujeto, lo que provoca una afectación principalmente psicológica.  

El fenómeno descrito con anterioridad ha sido objeto de estudio por disimiles 

teóricos y aunque ha recibido varias denominaciones, entre las que se encuentran 

carcelazo, efecto de prisionización y desculturación, el término más difundido y aceptado 

es el de prisionización. La  denominación en cuestión se le atribuye a Clemmer (1975) 

quien la definió como “El proceso de adopción de los usos, costumbres, valores, normas y 

cultura general de la prisión, es decir, la asimilación o interiorización de la subcultura 

carcelaria” (pág. 479).  

Fue este autor, quien por primera vez habló de prisionización, cuando en su obra The 

prison community, expresa que este fenómeno alude a la “(…) adquisición en mayor o 

menor grado de las conductas diarias, costumbres y cultura general de la penitenciaria” 

(Clemmer, 1958, pág. 299). Este autor, quien es considerado como ya se ha expuesto el 

pionero en la identificación y tratamiento de la prisionización, considerándolo como una 

situación en la que el individuo asimila e incorpora a su personalidad determinados 

patrones conductuales por desarrollar su existencia en un entorno determinado.  

Este autor, considera que el grado de asimilación por parte del nuevo recluso de las 

normas y costumbres penitenciarios, dependen en gran medida del grado de antisocialidad 

del sujeto, así como de los elementos que lo distinguen e identifican, y de otros elementos 

relevantes como la vinculación con la sociedad del mismo. Es así que Clemmer consideran 

que pueden vislumbrarse altos y bajos niveles de prisionización en los individuos 

recluidos, lo que es consecuencia en grandes medidas de factores a los que denominó 

universales, que son aquellos que perturban a todos los presos por igual; y aquellos 

factores individuales, que se vinculan con la capacidad de aceptación o rechazo de cada 

individuo.  

Uno de los seguidores de las posturas de Clemmer fue Stanton Wheeler, para en 

torno al fenómeno de la prisionización expuso que “(…) puede ser baja para aquellos 

internos que tuvieron relaciones sociales positivas durante su vida previa al 

encarcelamiento, para aquellos que continúan con relaciones positivas con personas que 

están fuera de la prisión, para quienes cumplen sentencias cortas” (Wheeler, 1961, págs. 

697-698). En este sentido, uno de los logros más importantes de este autor, fue la 

confirmación de la tesis de Clemmer de que, la prisionización de un individuo varía con 
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relación al tiempo de permanencia en estado de encarcelamiento, pues se pudo comprobar 

que, en los primeros tiempos después de ingresar al sistema carcelario, el individuo 

muestra bajos niveles de prisionización; mientras que después de extinguida la mitad o 

más de una pena, los niveles se incrementan potencialmente.  

Finalmente, como máximos exponentes de la prisionización, se encuentran los 

académicos Brent A. Paterline y David M. Petersen, quienes se centraron en los llamados 

“modelos de deprivación, importación y autoconcepto”. Según esta filosofía, las 

dificultades a las que se enfrenta el recluso durante el periodo de encarcelamiento, originan 

en él una nueva cultura, sustentada en la privación de libertades y derechos (Paterline & 

Petersen, 1999). Ello implica para estos autores, que la forma en la que se desarrolla la 

vida y las relaciones sociales en la prisión, son las que condicionan al individuo para la 

creación de esta subcultura, erigiéndose la prisionización como la adaptación del individuo 

a este conjunto de deprivaciones.  

Por su parte el modelo de importación, también esbozado por estos autores, 

afirmando que “(…) los efectos de la socialización previa al encarcelamiento influyen en 

el sistema social de los internos” (Paterline & Petersen, 1999, pág. 427), lo que impone la 

idea de que en efecto, la subcultura carcelaria no es más que la introducción de las 

costumbres y normas que el individuo ya tenía previo a su ingreso a la prisión. Es decir, el 

conjunto de hábitos y reglas de comportamiento que ya el individuo practicaba en su 

condición previa a la de recluso, es ingresada junto con el sujeto a la cárcel, y reproducida 

en la misma.  

Aunque estos autores constituyen los pilares fundamentales sobre los que se ha 

sustentado el fenómeno de la prisionización, muchos autores contemporáneos se han 

pronunciado en torno a ello. Bermúdez-Fernández (2006) define la prisionización como un 

“(…) proceso por el que una persona, como consecuencia directa de su estancia en prisión, 

asume, sin ser consciente, el código de conducta y valores que dan contenido a la 

subcultura carcelaria” (pág. 352). Por su parte, Crespo (2017) considera que “(…) la 

prisionización no es más que un proceso de socialización individual, que conlleva la 

adaptación del sujeto al sistema social típico de las instituciones penitenciarias” (pág. 79). 

Atendiendo a lo citado, se entiende que la prisionización es un proceso a través del 

cual un individuo, al ingresar a un centro penitenciario asimila una especie de subcultura 

carcelaria, es decir, adquiere ciertos tipos de conducta, costumbres, valores, normas y 

cultura general característica de la vida en prisión, lo que significa que durante el tiempo 
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que el individuo permanezca al interior de ésta, sus acciones y técnicas delictivas se van 

perfeccionando, a la vez que el solo hecho de estar recluido en una prisión, ya le crea un 

estigma social que se verá reflejado en la posterior conducta que adopte al hacer uso de su  

libertad.  

Asimismo, Clemmer (1975) caracteriza a la prisionización, estableciendo que:  

Empieza con la pérdida repentina del status al entrar al establecimiento, que convierte 

al preso en nada, en un número, y continúa con el aprendizaje del rango y el nombre 

de los funcionarios de ejecución y la experiencia sobre la significación del 

funcionamiento del establecimiento (pág. 482).  

La prisionización es un concepto al que Clemmer lo llamó de esa manera y se refiere 

al proceso de adaptación, que se genera paso a paso y por el que tienen que pasar todas las 

personas que por diferentes razones, sean éstas justas o no, son confinadas a una prisión, 

sin importar su género, color, edad, nacionalidad, religión, etc. 

Por su parte Gómez (2005) establece una crítica a las cárceles y al efecto de estas 

sobre el individuo que en ella es recluido y al respecto señala que:  

Se le critica a la cárcel que ella es la institución total más absorbente y posesiva que el 

hombre pueda haber concebido. Mucho más que la escuela, el taller, la fábrica, el 

cuartel, el monasterio, el convento. Ella es continua, incesante, permanente, 

ininterrumpida, persistente, asidua, inacabable, succiona, destripa sin prórrogas ni 

aplazamientos Elio Gómez Grillo. 141 de ninguna naturaleza. (págs. 140-141) 

Opina Ojeda (1997) que el individuo que es recluido presenta la necesidad de 

asociarse a la sociedad a la que recién ingresa. La integración a esta nueva sociedad 

carcelaria constituye una actividad vital, calificada como un acto obligatorio e 

inconsciente, al que se le denomina neofobia, término este último que es empleado para 

definir el miedo y el terror que sufre el individuo sancionado a privación de libertad, al 

llegar a cualquier prisión. 

Según señala Kaufmann (1979) la prisionización consta de dos aristas, las cuales 

distingue como “(…) los efectos que surgen de la institución oficial de la prisión y por el 

otro, los efectos que surgen de la subcultura carcelaria” (pág. 120). Respecto a la primera 

arista determina que el recluso una vez en el centro penitenciario adquiere las costumbres 

de la institución; incorporando dentro de estas el alimento, el vestuario y otras cosas 

necesarias, y con ello alcanza un grado importante de la prisionización. Posteriormente y 

vinculado a la segunda arista, agrega el autor que el preso se interesa por un trabajo acorde 

y con esto logra una profunda compenetración de la cultura carcelaria, siendo luego 

incapaz de desarrollarse socialmente en libertad, especialmente cuando se trata de reclusos 
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con largas penas de privación de libertad, conllevando en muchos casos que se las 

tendencias criminales y antisociales. 

De igual forma la prisionización consta de dos momentos o etapas fundamentales. La 

primera se caracteriza por una desocialización del reo, es decir, un rompimiento con la 

vida social, como causa de su internamiento en el centro penitenciario. En esta primera 

etapa existe una pérdida de los valores y las costumbres propias de su comunidad. Un 

segundo momento se determina por una reidentificación del preso, donde este adopta los 

valores y comportamientos propios de la prisión, o dicho en otras palabras, el individuo se 

acoge a la subcultura carcelaria, lo cual interfiere en las relaciones de este con su familia y 

el exterior, especialmente, al cumplir la sanción impuesta y salir del centro penitenciario. 

(Colombia INPEC, 2009, pág. 203) 

Por su parte Martínez (1990) es partidario de que la prisión estigmatiza a quien la 

sufre, dejando una marca similar a la creada en la antigüedad por el hierro hirviente a la 

que se exponían los criminales para que luego se avergonzaran frente al resto de la 

sociedad. El encarcelamiento deja una huella para toda la vida, estigmatiza al condenado 

ante la sociedad y ante sí mismo, aun después del cumplimiento de la pena impuesta. El 

individuo que estuvo preso, aún después de su libertad continúa siendo visto socialmente 

como un procesado y esta marca indeleble hace que se auto-califique como un desviado, 

conllevando a que viva y se comporte de acuerdo a ese estigma.  

Expone González (2001) que:  

El estigma de la prisión prevalecerá por siempre, pues quien ha aprendido a sobrevivir 

en esta jungla donde el más fuerte es quien ejerce el dominio, y donde el proceso de 

aprendizaje es traumático, comparable a los tiempos escolares de antes en que 

imperaba el slogan de “que la letra con sangre entra”. En este sentido se pudiera 

describir que la cárcel envilece y somete al individuo a un proceso aberrante en que el 

hombre es producto de su propio proceso seguro de criminización. (págs. 20-21) 

Es indudable la marca que deja la prisión en las personas que son sometidas a ella, 

pero es aún peor el etiquetamiento que la sociedad les impone a estos individuos que 

fueron sancionados a privación de libertad. El estigma que deja el haber estado recluido en 

un centro penitenciario, no hace distinción entre la causa por la que fue sancionado el 

individuo, queda marcado de la misma forma quien fue recluido por un asesinato, un acto 

violento o un robo, que aquella persona que sufrió la prisión por un delito de menor 

peligrosidad. Y esta es una marca que como la sombra, acompañará al individuo en todo 

momento, con independencia del tiempo que haya transcurrido del cumplimiento de la 

sanción o del lugar donde se encuentre. 
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La prisionización se ha clasificado por varios autores según la profundidad de su 

alcance. Ejemplo de lo anterior es la distinción que efectúa Clemmer (1958) en su obra 

“The prison community”. En ella distingue la prisionización básica y el extremo negativo 

o más alto de la prisionización. En la primera establece que podía darse en niveles 

variables en dependencia de factores como la corta duración de la sentencia, el tipo de 

personalidad del interno y sus relaciones sociales positivas antes del encarcelamiento y el 

mantenimiento de este tipo de relaciones durante el tiempo del encarcelamiento, la 

incapacidad de integrarse a grupos primarios en la prisión o con fuerte carácter delictivo y 

por último la no aceptación de códigos de conducta de la población general que impliquen 

un desafío a la autoridad.  

Por su parte, afirmaba el autor que, en el nivel más alto de la prisionización, influían 

factores como que la sentencia de privación de libertad fuera larga, que el individuo 

tuviera una personalidad inestable, caracterizada por tener relaciones sociales negativas 

antes y durante el encarcelamiento, la agilidad y capacidad para integrarse a los grupos 

primarios de la prisión, así como la aceptación de la cultura y valores generales de la 

población penal, tales como el rechazo por la autoridad formal, la violencia, entre otros. 

Otro de los autores que presta atención a la distinción de la prisionización es 

Bermúdez-Fernández (2006), quien dispone que esta puede ser de dos tipos; una 

prisionización superficial y otra prisionización más profunda; donde la primera constituiría 

el reflejo conductual de un proceso de adaptación plenamente normalizado a la prisión, 

tanto a las normas formales como a las informales. Por su parte, la prisionización más 

profunda, es cuando se asumen valores subculturales de la cultura carcelaria, perdiendo de 

este modo la capacidad de actuación individualizada. 

Mientras tanto Segovia Bernabé (2001) expone que el fenómeno de la prisionización 

difiere en cada individuo, siendo en algunos casos más acelerado que en otros y agrega el 

autor que de la misma forma varia de un ser a otro en cuanto a la efectividad. Explica que 

todo ello estará en dependencia de las circunstancias de cada reo, valorando entre estas el 

tiempo de encarcelamiento, su historial de vida, la personalidad que posea el individuo y el 

contacto de este con el exterior. 

Claro queda entonces, a partir de los argumentos expuestos en los párrafos 

anteriores, que la prisionización alcanza a todas aquellas personas que tienen un contacto 

directo con los centros penitenciarios, ya sean estos los propios reclusos o los funcionarios 

penitenciarios que en ella laboran. Sin embargo, el nivel de prisionización alcanzado por 
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los distintos individuos que resultan afectados por este fenómeno, no es igualitario y ello 

dependerá de elementos como los señalados anteriormente.  

 

1.3 Breve reseña histórica de la prisión 

La historia carcelaria universal, a decir de Gómez Grillo (2005), puede resumirse en   

cuatro etapas. La primera de estas fases abarca el momento en que el encarcelamiento 

poseía como único fin el asegurar la presencia del individuo hasta que fuera dictada la 

sentencia.  Una segunda etapa se puede resumir en el transcurso en que la cárcel fue 

considerada como un recurso para explotar la mano de obra prisionera, lo cual sucedió 

principalmente en la Edad Media como fue expuesto con anterioridad. Por su parte la 

tercera fase corresponde al procedimiento correccionalista y moralizador para la redención 

del preso, “El Filadelfia”. Por último, la cuarta etapa se refiere a la resocialización del 

delincuente por medio del sistema “progresivo”, el cual  es implantado por Montesinos en 

Valencia, siendo el mismo ampliamente difundido, el cual además se extiende hasta 

nuestros días y es empleado actualmente en casi todos los penales del mundo. (Gómez, 

2005) 

A modo de breve explicación, el procedimiento correccionalista y moralizador para 

la redención del preso nace en Pensilvania, en Filadelfia (de ahí su nombre), en 1776. En 

este sitio se erige un centro prisional que dispone el aislamiento celular diurno y nocturno 

bajo el régimen de silencio absoluto. Este sistema no trata hacer del prisionero un 

trabajador explotado sino un pecador arrepentido. Emplea el aislamiento del recluso en su 

celda donde leerá la Biblia, mientras que las labores que realiza son menores.  

Esta incomunicación y soledad, se explicaba en que de este modo imposibilitaba que 

este individuo fuera contaminado por la influencia de otras personas. Para salir de su celda 

era vendado y encapuchado, no debiendo ser reconocido por ninguna otra persona del 

mismo modo que el recluso no debía identificar a nadie. Con este sistema no se pretendía 

rehabilitar al preso ni lograr un beneficio económico, sino que buscaba la expiación y 

remordimiento del reo. (Gómez, 2005) 

Este primer sistema, llamado Filadélfico o Pensilvánico, surgido hacia finales del 

siglo XVIII en la región de América del Norte, la persona que extingue penas privativas de 

libertad, se encontraban encadenados, amontonados, con pésimas condiciones de 

salubridad, mala alimentación, y era inexistente cualquier tipo de postura en torno a la 
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clasificación de las personas dentro del penal. Este sistema también denominado por 

autores como Alvarado (2012) y Suriá, Rosser, Conrado & Segura (2013), como Sistema 

de Monconochie; se refiere en esencia a la estructuración de la cárcel derivada de un 

aislamiento en todo el día y la noche del procesado. También se caracterizaba por el 

intento de no someter al recluso a ningún tipo de trabajo así como a cualquier contacto con 

el mundo exterior de forma tal que eran las autoridades del centro penitenciario, 

principalmente el director del mismo, quien único podía visitar a dichos individuos. Como 

el componente de restricción o limitación celular era el que imperaba en este sistema, es 

claro que la intención era evitar que los diferentes individuos privados de su libertad 

distinguían penas en dichos centros reclusorios, se contagiarán con el comportamiento o y 

las ideas de otros miembros del centro penitenciario. 

La influencia del sistema Filadelfia llega a la prisión de Auburn, nombrada entonces 

Sing Sing, que en lengua indígena significa “piedra”. En este sitio se realiza una 

modificación al procedimiento filadelfiano. Esta adaptación consistía en conservar el retiro 

celular nocturno, el cual debía ser en silencio total durante la noche; pero a diferencia del 

procedimiento empleado en Filadelfia, este incorpora el trabajo colectivo durante el día. 

De este modo se logra un híbrido entre el método empleado en la Europa de la Edad 

Media, donde se explotaba la mano de obra de los prisioneros y el sistema moralizador y 

correccional. (Gómez, 2005) 

Este nuevo sistema surge como consecuencia de la evolución y casi inaplicabilidad 

del Sistema Pensilvánico. También conocido como sistema en el que imperaba la regla del 

silencio, Alvarado (2012) y Suriá, Rosser, Conrado & Segura (2013) le confirieron el 

nombre de Sistema de Overmayer. Este componente evolutivo en el sistema carcelario 

surge igualmente en la ciudad de Auburn, en los Estados Unidos de América, a principios 

del siglo XIX. Según expone Fernández (2010) el precursor de este sistema fue E. Lynds, 

quien en esencia no tenía ninguna esperanza de que las personas que ingresaban al sistema 

penitenciario, pudieran ser reformadas, pues tenía la concepción de que los reclusos eran 

personas sin ningún tipo de valor moral ni principios éticos, y que por ende era imposible 

la tarea de intentar cambiar su personalidad de delincuente. 

El elemento característico esencial de este sistema, era que se mantenía un 

aislamiento en células en la noche, pero durante el día el recluso podía realizar 

determinadas actividades laborales y compartir con otros individuos de su mismo entorno, 

pero sustentados sobre una disciplina radical, que implicaba la imposición de castigos 
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físicos habituales al individuo que vulnerar a cualquier tipo de las reglas establecidas 

dentro de la prisión. Se mantenía en este sistema la prohibición de que el recluso pudiera 

mantener cualquier tipo de contacto con personas ajenas al centro penitenciario, 

imposibilitando les la recepción de cualquier tipo de visita del exterior incluso de la propia 

familia. En este sistema el silencio era el pilar fundamental en el tratamiento al recluso. 

Posteriormente, para el año 1836 en España, en la prisión de Valencia, el Coronel 

Manuel María Montesinos instaura un nuevo régimen, el sistema penitenciario progresivo. 

Según este nuevo sistema el prisionero contaba con la posibilidad que se le atenuara o 

redujera la sanción en correspondencia con el progreso que presentara este en su conducta. 

Resulta así que en este régimen se pueden diferenciar tres etapas:  

La de “Los hierros”, a la entrada del preso al reclusorio, es la cadena al pie, pero sin 

aislamiento celular; “El trabajo” en distintos talleres, pero no con fines de explotación, 

sino de aprendizaje de un oficio. Por último, “La libertad intermedia”, gracias a la cual 

el recluso podía pasar un día fuera del penal y regresa en la noche a dormir (Gómez, 

2005, pág. 139). 

El método progresivo se extiende a toda Inglaterra con ciertas variaciones, pero 

todavía se produce un cambio más en 1856 y es el introducido por Sir Walter Crofton, 

Director de Prisiones de Irlanda.  Crofton introduce la llamada libertad intermedia y de 

este modo el método progresivo pasa a estar conformado por cuatro escalones: Filadelfia, 

Auburn, Montesinos y Crofton. Este sistema de tratamiento a los sancionados a privación 

de libertad pasa finalmente a ser el más aplicado en el mundo penitenciario, con las 

variantes consiguientes de cada país. (Gómez, 2005) 

El elemento distintivo esencial de este sistema, es el hecho de que la persona privada 

de la libertad en el momento de ingresar al centro carcelario, era sometido a un aislamiento 

radical. Con la evolución de su comportamiento y de la extinción de la conté de la 

condena, se observaban las normas de su conducta, ya sea en las actividades dentro del 

establecimiento penitenciario como en la actividad laboral que realizaba, y de esta forma 

con un carácter gradual, el recluso iba obteniendo determinados beneficios. 

En este sistema la persona privada de la libertad iba por medio de su 

comportamiento, evolucionando hacia un estado en el que obtenía definitivamente su 

libertad, o mínimamente transitaba hacia un régimen que le era mucho más beneficioso 

que aquel en el que accedió al centro penitenciario. Un aspecto esencial en este tipo de 

regímenes, era que sea en el comportamiento cumplimiento de las actividades 

penitenciarias, el recluso incumplía o vulneraba alguna de las reglas, podía ser sometido a 
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la eliminación del régimen en el que se encontraba y por ende de los beneficios al que 

tenía acceso, y retornaba al régimen de severidad anterior. 

Es claro que el sistema progresivo ha sido uno de los que mayor acogida ha tenido en 

los últimos años y el que con mayor éxito o ha sido implementado en los regímenes 

carcelarios contemporáneos. Aunque ciertamente cada una de las naciones a realizado sus 

modificaciones, reformas y actualizaciones en base a las necesidades y exigencias de cada 

país, ciertamente el sistema sustentado en la progresividad constituye la actualidad, el 

sistema de mayor preponderancia en los regímenes penitenciarios latinoamericanos e 

incluso en el ecuatoriano. 

Como derivación del sistema progresivo, surge al llamado Sistema Reformador, 

distinguiéndose del anterior en el hecho de que para que el recluso fuera corregido de 

forma objetiva y eficiente, se necesitaban distinguir entre la población penitenciaria adulta 

y los jóvenes, de forma tal que este sistema se empleó en el establecimiento de medidas 

educativas solamente para la población penitenciaria joven. A consideración de Fernández 

(2010) este sistema tuvo dos modalidades, uno el llamado Sistema Reformador de Elvira, 

implementado en América del Norte; y el Sistema Reformador de Borstal, aplicado en 

Europa particularmente en Inglaterra. 

El primero de ellos, se le aplicó aquellas personas privadas de su libertad que se 

encontraban en edades comprendidas entre los 16 y 30 años y que eran primarios, por lo 

que nunca habían sido sancionados por la realización de ningún acto delictivo. Se concebía 

la necesidad de separar a la población penitenciaria joven del adulto, así como que también 

se comprendía la utilidad de alejarlos de aquellas personas que eran considerados como 

reincidentes o multirreincidentes, porque ello implicaba la existencia de condiciones más 

favorables para lograr la rehabilitar corregir rehabilitación del recluso.  

Otro elemento distintivo de este sistema o de esta modalidad, era la existencia de una 

sentencia indeterminada, por lo que el joven que era sancionado el juez le imponía una 

sanción que oscilaba entre un mínimo y un máximo, sustentado en el hecho de que se 

concebía que cada ser humano tenía un periodo diferente para poder ser reformado. Dentro 

de este período mientras más rápido el joven mostraba señales de haber sido reeducado, 

con mayor prontitud obtenía su libertad. (Ramos, El sistema de reformatorio (reformatory 

system). Antecedentes, influencias y primeras experiencias en España, 2015) 
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La segunda modalidad, aquella de los centros penitenciarios reformatorios Borstal, 

se llevaban a cabo determinadas actividades con un carácter meramente reformador, en 

aquella población carcelaria joven, que tuviera edades comprendidas entre los 16 y 21 

años, y que además hubieran sido considerados como reincidentes en la tipificación de un 

hecho delictivo. En este sistema, la realización del trabajo y la formación educacional eran 

los componentes esenciales por los cuales los jóvenes recluidos, podían acceder al 

beneficio de la libertad condicional. (Sanchez, 2013) 

Además del sistema reformatorio, derivado del progresivo, se instituyó el Sistema de 

Individualización Científica. Este régimen implementado de forma particular en España, 

implica a consideración del investigador Fernández (2010) más que un régimen autónomo, 

una modalidad más del progresivo, aunque se estructura sobre determinados elementos 

novedosos. En este sistema los criterios que son considerados para ofrecer un tratamiento 

al recluso, son de orden subjetivos, posibilitando determinar los elementos particulares de 

cada ser humano de forma tal que permita individualizar el tratamiento que el régimen 

carcelario le ofrece a cada cual. 

En sentido general estos han sido los principales elementos que han delimitado el 

surgimiento y evolución del sistema penitenciario. De esta forma es claro que los 

regímenes carcelarios han evolucionado desde formas radicales y estrictas en el 

tratamiento al reo, con secciones sobre la necesidad de aprenderlo y mantenerlo en un 

espacio físico determinado, como imponerle castigos corporales y trabajos forzados como 

forma de expiación, hasta un sistema de prisiones en los que las personas privadas de la 

libertad no se erigen como el objeto o superficial de los mismos, sino como principal 

sujeto de atención y actuación por parte de la institución en sí. Con ello se ha transitado sin 

lugar a duda, a un sistema penitenciario actual, más humano, aunque no carente de 

deficiencias. 

El camino recorrido por las cárceles a lo largo de la historia ha sido largo y ha estado 

plagado de múltiples modificaciones. Cada sistema penitenciario ha diferido de su sucesor 

radicalmente, pero en todos ha estado presente un denominador común: la prisionización 

de quienes sufren la privación de libertad. Después de haber realizado una reseña histórica 

de lo que ha sido la prisión universalmente, corresponde acercarse más a las prisiones en 

Ecuador. 

El origen del sistema penitenciario ecuatoriano es fruto de un proceso planificado y 

funcional al surgimiento del Estado-Nación moderno; pero a su vez posee un carácter 
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ambiguo e improvisado, toda vez surgió de manera precaria y accidentada, donde fueron 

utilizados como centros penitenciarios, establecimientos destinados con anterioridad para 

la beneficencia y/o la represión (Pontón & Torres, 2007). Asimismo Goetschel (1999) 

refiere que este surgimiento presenta su mayor expresión durante el proyecto de nación del 

presidente García Moreno en el periodo comprendido de 1859 a 1875. Una clara expresión 

del nacimiento del sistema penitenciario ecuatoriano es la inauguración en 1874 de la 

Penitenciaría Nacional de Quito o Penal “García Moreno”. Este centro contaba con una 

arquitectura similar al modelo Panóptico de Bentham. (Pontón & Torres, 2007) 

Cabe aclarar que la arquitectura panóptica, según la describe el propio Bentham 

(1980), consiste en: 

(…) una casa de penitenciaría que debería ser un edificio circular, o por mejor decir, 

dos edificios encajados uno en otro. Los cuartos de los presos formarían el edificio de 

la circunferencia central con seis niveles, y podemos figurarnos estos cuartos como 

unas celdillas abiertas por la parte interior. Una torre ocupa el centro, y esta es la 

habitación de los inspectores, la torre de inspección está también rodeada de una 

galería cubierta con una celosía transparente que permite al inspector registrar todas 

las celdillas sin que le vean, de manera que con una mirada ve la tercera parte de sus 

presos, pero aunque esté ausente, la opinión de su presencia es tan eficaz como su 

presencia misma. Entre la torre y las celdillas debe haber un espacio vacío, o un pozo 

circular, que quita a los presos todo medio de intentar algo contra los inspectores. 

(pág. 79) 

Sin embargo, no todas las prisiones en Ecuador contaron con la misma 

planificación en su construcción, una gran cantidad de ellas fueron el fruto de la reforma 

y adecuación de algunas casas dotadas de “(…) ciertas medidas de seguridad” (Vega, 

González, & Rivadeneira, 1987, pág. 176). A modo de ilustrar ese carácter improvisado 

del entonces sistema penitenciario del Ecuador, puede citarse el tratamiento dado a las 

féminas que delinquían; las cuales fueron recluidas en disímiles localidades y estuvieron 

a cargo de las religiosas del Buen Pastor, hasta bien entrado el siglo XX. Según describe 

Graziosi (2000), las localidades donde se recluían en ese entonces a las mujeres, se 

asemejaban a las llamadas “casas de guarda”  existentes en Europa, las cuales internaba 

pobres, mendigos y vagabundos y cuya función era “(…) ambiguamente ubicable entre 

asistencia, beneficencia y represión” (pág. 156). 

A partir de los datos aportados por el Estudio del Instituto de Criminología de la 

Universidad Central del Ecuador en los 1982-1983, existían en el país doce centros 

carcelarios que pertenecían a la categoría de locales adaptados para prisión; mientras un 

total de catorce centros penitenciarios se catalogaron como establecimientos construidos 

para fines de reclusión y/o prisión, gran  parte de ellos construidos posterior a 1970 y como 



24 

 

bajo la impronta de la Dirección Nacional de Prisiones como dependencia del Ministerio 

de Gobierno y Cárceles (Vega, González, & Rivadeneira, 1987). Se ubican dentro del 

segundo grupo centros de reclusión como el penal “García Moreno”, la Penitenciaria 

Modelo del Litoral y las cárceles de mujeres de Quito y de Guayaquil.  

En sentido general se puede apreciar que con el transcurso de los años ha existido un 

cambio en el sistema penitenciario ecuatoriano, sin embargo, este se hace especialmente 

notable a partir del Gobierno Nacional de Rafael Correa. Este mandatario construyó varios 

centros carcelarios, los que se encuentran distribuidos a lo largo del país, quedando los 

mismos ubicados en Guayaquil, Chunchi, Quevedo y Latacunga.  

Estos cuatro centros de rehabilitación social constan de las más modernas 

instalaciones, espacio suficiente para talleres de capacitación, área de atención médica y 

psicológica, posee profesionales altamente calificados. Asimismo, en estos centros los 

detenidos poseen la opción de retomar sus estudios incluso hasta nivel universitario en la 

modalidad a distancia, se respeta la creencia filosófica y religiosa de los reos, a los que se 

provee de los materiales e instrumentos necesarios para practicarla. Los cuatro centros 

disponen de maquinarias y herramientas nuevas para talleres de mecánica, carpintería, 

música y pintura.  

Existe una preocupación y el consecuente abastecimiento para que los reclusos 

cuenten con sus uniformes color naranja y gocen de un aseo personal e imagen adecuada. 

Aquí la alimentación es preparada con alimentos frescos, en una gran cocina, equipada con 

todos los espacios, equipos, asepsia y orden requeridos; contando incluso estos 

establecimientos con un personal calificado que se encarga de supervisar que se cumplan 

todos los estándares de higiene y atención adecuada a los reclusos. El deporte y recreación 

son áreas que han sido tomadas en cuenta también. 

A pesar de los logros mencionado anteriormente y todas las reformas 

implementadas, no han sido suficientes para alcanzar los cambios necesarios y esperados 

en el sistema penitenciario ecuatoriano. El hacinamiento y la corrupción son males que 

siguen presente en las cárceles del Ecuador, así lo señala Gina Godoy, coordinadora zonal 

8 del Ministerio de Justicia, a cargo de los Centros de Rehabilitación Social 

“Lamentablemente la población carcelaria crece a un ritmo que no crece la infraestructura” 

(López & Vera, 2017, pág. 1). Además señala, respecto de la corrupción “Cada vez que 

hacemos requisa encontramos celulares, droga, puntas, etc.” (López & Vera, 2017, pág. 
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1),  la corrupción tanto en los privados de la libertad, como en las autoridades y los 

empleados de las cárceles del Ecuador no ha desaparecido en lo más mínimo. 

El tema de los centros penitenciarios, sus condiciones, el hacinamiento que presentan 

y el trato que reciben las personas que en ellos se encuentran recluidos; así como la 

corrupción de los funcionarios que en ellos laboran y la transgresión por parte de los 

internos de las normas del penal y de la vigilancia establecida son aspectos sobre los que 

queda mucho por hacer. Estos aspectos deben ser tratados con la debida profundidad, en 

aras de que se cumpla el fin primero de la pena, o sea, la rehabilitación del sancionado a 

privación de libertad. 

Ahora, en el entorno de la normativa, Ecuador ha evolucionado sin lugar a duda. En 

la historia de la normativa penal ecuatoriana se establecen determinados lineamientos de 

gran relevancia. En el Código Penal de 1837, se establecía en su artículo 6, que la finalidad 

de las penas atendiendo a su naturaleza eran de orden represivas, correctivas y pecuniarias. 

En este sentido ubica a la prisión o presidio como pena represiva, mientras que la reclusión 

en una casa de trabajo, la prisión en una cárcel o fortaleza, confinamiento a un pueblo, eran 

de orden correctivas (art. 7). Este conjunto de sanciones, eran consideradas como castigos 

de orden corporal y aflictivo (art. 11). Las personas sentenciadas a presidio tenían que 

realizar trabajaos de servicio en hospitales, oficinas públicas, reparación de obras y 

limpieza de calles, plazas y paseos (art. 22). (Ecuador, Congreso Nacional, 1837) 

Posteriormente, bajo la presidencia de Gabriel García Moreno, se expide el Código 

Penal y Código de Enjuiciamiento Criminal de 1872. En esta norma, se establecían como 

penas en materia criminal además de la muerte, la penitenciaría y la reclusión (art. 12). 

Adicionalmente a ello, establece que la pena de penitenciaría se establece para las penas de 

entre 4 a 8 años y de 8 a 12 años (ordinaria); y por un término fijo de 16 años 

(extraordinaria) (art. 26); mientras que la reclusión ordinaria se impondrá de 3 a 6 años o 

de 6 a 9 años; mientras que la extraordinaria por un término fijo de 12 años (art. 28). Las 

personas privadas de la libertad tanto en penitenciaría como reclusión tenían que someterse 

a la realización de trabajos, los que le eran impuestos por las autoridades carcelarias (art. 

29. Un elemento interesante que reconoció este Código, fue que una parte de los beneficios 

por el pago en la realización de dichos trabajos, debían ser entregados al recluso (art. 30) 

(Ecuador, Congreso Nacional, 1872).  

Seguidamente el Código Penal de 1906, que busca actualizar las normas anteriores 

en materia penal. En esta norma, se establecen como pena, las peculiares al crimen 
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regulando las de reclusión mayor y menor; las penas peculiares del delito, que es la prisión 

de 8 días a 5 años; las penas peculiares de las contravenciones, que es la prisión de 1 a 7 

días y la multa; entre otras (art. 38). En este sentido refiere que la reclusión mayor y menor 

se cumpliría en las penitenciarías (arts. 41, 42), siendo sometidos todos a trabajos forzados 

en talleres comunes (art. 42). (Ecuador, Congreso Nacional, 1906) 

Así, el Código Penal de 1938, reformado en múltiples ocasiones y codificado en los 

años 1953, 1960 y 1971, continuó materializando los principios e ideas de las nuevas 

concepciones imperantes en el mundo en torno a la pena privativa de libertad. En esta 

normativa, se regulan las penas peculiares del delito tales como reclusión mayor y menor, 

prisión de 8 días a 5 años; las penas peculiares de la infracción tales como la prisión de 1 a 

7 días y la multa; entre otras (art. 51). Regula que la reclusión se cumpliría en las 

penitenciarías (arts. 53, 54) y algo novedoso que modifica con respeto a sus predecesores, 

es que establece que los reclusos estarán sometidos a trabajos de reeducación o a trabajos 

en talleres comunes. También regula la posibilidad de que trabajen fuera de las 

instalaciones carcelarias, en aquellas colonias penales agrícolas, impidiéndose su 

aislamiento a menos que sea por el incumplimiento de alguna regla o norma de la 

institución (art. 54). (Ecuador, Congreso Nacional, 1971) 

Finalmente, dicha codificación estuvo vigente hasta la entrada en vigor en el año 

2014, del actual Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta norma esgrime un conjunto 

de elementos de gran relevancia a los efectos de la pena privativa de la libertad y el 

sistema carcelario nacional. Establece en su artículo 4 que la dignidad humana y la 

titularidad de los derechos humanos se conservan para las personas que han sido privadas 

de su libertad, debiendo ser tratadas como tal y prohibiendo el hacinamiento en las cárceles 

o Centros de Rehabilitación Social (CRS), nombre que reciben dichas instituciones en la 

actualidad. (Ecuador, Asamblea Nacional, 2014) 

Regula un conjunto de principios que imperan en la ejecución de las penas. En este 

sentido establece como fundamentos esenciales el de la separación de los reclusos teniendo 

en consideración su sexo u orientación sexual, edad, razón de la pena, protección de la 

vida e integridad u otras, sin que puedan aplicarse criterios discriminatorios para ello (art. 

7). El tratamiento a las personas que extinguen este tipo de penas, se sustenta en un interés 

de rehabilitación, en el que se logre formar al ser humano permitiéndosele posteriormente 

trabajar en un ámbito de respeto (art. 8). Adicionalmente se deben establecer un conjunto 
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de actividades dentro del centro penitenciario, en los que la participación del recluso es 

voluntaria (art. 9).  

En el artículo 12 se establecen el conjunto de derechos y garantías que poseen las 

personas privadas de la libertad. En este sentido se les reconoce su derecho a la integridad, 

libertad de expresión, de conciencia y religión, al trabajo, educación, cultura, recreación, a 

la privacidad personal y familiar, a la protección de datos de orden privados, a la 

asociación, al sufragio, a dirigir quejas y formular peticiones, a la información, salud, 

alimentación adecuada, a relacionarse con sus familiares y amigos, a comunicarse con los 

demás y a recibir visitas, a la libertad inmediata cuando concurran las circunstancias 

reguladas en Ley, a que las sanciones o medidas disciplinarias que se le impongan, sea 

proporcionales con la vulneración de las reglas en que hubiere incurrido.  

Sobre la finalidad de las penas, establece en su artículo 52, que la misma persigue un 

objetivo de prevención general, y el desarrollo progresivo de los derechos y capacidades 

de los reclusos. Ratifica la postura de que bajo ninguna concepción la sanción tendrá como 

fin, el aislamiento o la neutralización de los seres humanos. Es así como refiere que las 

penas privativas de libertad son aquellas cuya duración son de hasta 40 años. En torno al 

Sistema Nacional de Rehabilitación Social, se reconoce que su finalidad es la de proteger a 

las personas que extinguen penas en las cárceles, desarrollar sus capacidades, rehabilitarlos 

integralmente, y lograr su reinserción social y económica (art. 673).  

Así, se regula en el COIP, en su artículo 692, sobre las fases del régimen de 

rehabilitación, se regula que un primer momento es de información y diagnóstico, seguida 

de una etapa de desarrollo integral personalizado, fase de inclusión social y finalmente 

apoyo a los liberados. Se regula que, atendiendo a la gravedad de las conductas infractoras 

se establecen niveles de seguridad, encontrándose el de máxima, media y mínima (art. 

694). Adicionalmente se establecen regímenes de rehabilitación social, caracterizado por la 

progresividad, estableciéndose el cerrado, semiabierto y finalmente abierto (art. 696). Se 

regula además, los ejes de tratamiento a los reclusos, delimitándose las áreas laboral, 

educacional, cultura, deporte, salud, vinculación familiar y social y la reinserción (art. 

701). 

Estos en sentido general, constituyen los principales aspectos que delimitan el 

tratamiento penitenciario en Ecuador y la regulación en torno a las penas en general y la 

privación de libertad en particular. Como se evidencia, del análisis legal que se ha 

realizado en torno a estas categorías, es claro que en el país se ha transitado conforme ha 
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evolucionado los regímenes carcelarios en el mundo. Como se evidencia de una casi 

inexistencia de normas vinculadas con el sistema penitenciario nacional, se logra en la 

actualidad, una normativa que logra reunir en un solo cuerpo legal, lo referente a las penas 

y los principios que dirigen el sistema carcelario.  

Es claro que el tratamiento a los reclusos en el Ecuador, se ejecuta desde diferentes 

ejes, sustentados en la necesidad de lograr reeducarlos, resocializarlo, por medio de un 

conjunto de actividades en los órdenes laborales, educativos, salud, respeto, dignidad, 

vinculación con la familia y la sociedad, trabajos voluntarios, correcciones ante 

violaciones de la disciplina, constituyen el conjunto de elementos que determinan una 

atención y tratamiento conforme lo establecen los principales instrumentos jurídicos 

internacionales sobre los reclusos y de derechos humanos, así como las doctrinas más 

recientes en torno a la humanización de las penas.  

En la actualidad, lo analizado en el COIP en torno a esta modificación en la forma de 

tratar al recluso, se debe en gran medida a los presupuestos que, la Constitución del año 

2008, estableció en su cuerpo. Es claro que, con la promulgación de la Carta Magna se 

establecen nuevas doctrinas en torno al régimen penitenciario nacional. Es así como esta 

norma, establece en su artículo 201 que la finalidad del sistema de rehabilitación social es 

lograr dicha rehabilitación desde una óptica integral, de forma tal que logre reinsertar a los 

reclusos a la sociedad. (Ecuador, Asamblea Constituyente, 2008) 

El cumplimiento de estos fines los encarga en un órgano técnico, quien debe evaluar 

la eficacia y procedencia de las políticas adoptadas para lograr dichas metas (art. 202). 

Adicionalmente a ello, regula que dentro de las directrices por las que se guía el sistema de 

rehabilitación, se encuentra la promoción y ejecución de planes educativos, laborales, 

productivos agrícolas, artesanales, industriales y cualquier otro que ayude al desarrollo de 

las potencialidades y capacidades de los privados de su libertad (art. 203).    

Como se ha evidenciado, es claro que en el orden legal, a partir de la promulgación 

de la Constitución del año 2008, el sistema penitenciario ha sufrido importantes 

modificaciones y cambios en la estructuración y tratamiento al recluso. Sin lugar a dudas, 

después de la promulgación de dicha norma, aun con la vigencia del Código de Ejecución 

de Penas y de Rehabilitación Social (1982), se logra perfeccionar el tratamiento a los 

reclusos, adoptando posturas mucho más concretas y concordantes con las exigencias 

internacionales, así como con las ideas humanistas que ya se encontraban forjadas 

especialmente en Europa. Es claro que mucho se avanzó a partir de la promulgación del 
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COIP quien respetó el espíritu contenido en la Carta Magna ecuatoriana de 2008, sin 

embargo, aún falta mucho por hacer.  

 

1.4 La prisionización y sus consecuencias en las personas privadas de la libertad 

Como se ha venido abordando a la largo de la presente investigación, queda claro que el 

ingreso de una persona en un centro penitenciario trae consigo un sin número de 

consecuencias, tanto para quien sufre la prisión, como para sus familiares e incluso para el 

personal que labora en el mismo. El ingreso a un centro penitenciario conlleva un cambio 

de vida, un aislamiento de la sociedad y el acatamiento de nuevas normas de convivencia, 

llevando todo ello a la prisionización de las personas que son privadas de libertad.  

Segovia Bernabé (2001) manifestó al respecto que un cambio forzado del ambiente 

supone un gran trauma de consecuencias muy significativas. Asimismo agregó que la 

ruptura brusca de las relaciones familiares a las que se estaba acostumbrado, de los 

elementos ecológicos, los cambios de hábitos y normas de comportamientos, supone el 

tener que adaptarse a un nuevo entorno, lo cual le causa a quienes viven esta situación. 

Hulsman (1984) señala que “Bruscamente desconectado del mundo, el reo experimenta un 

alejamiento total de lo que ha conocido y amado” (pág. 51).         

El sistema penitenciario consta de varias fases, correspondiendo la primera a la 

adaptación. En esta etapa, el privado de la libertad comienza a tomar conciencia de su 

difícil situación, el hecho de verse imposibilitado para realizar actos que antes hacía sin 

pedir permiso, no poder moverse a satisfacción, de no poder ir a dónde quiera, de no poder 

disfrutar del aire libre, del sol. Hulsman (1984) resume lo anterior al expresar “No es poca 

cosa privar a alguien de su libertad. El solo hecho de estar encerrado, de no poder ir y 

venir, al aire libre, a donde les plazca” (pág. 50). Señala además este autor que el 

encarcelamiento, no dejó de causar dolor al cuerpo como se cree, aún hoy en día se lo 

infringe: 

He aquí la prisión, que degrada la incolumidad corporal: la privación de aire, de sol, 

de luz, de espacio, el confinamiento entre cuatro muros estrechos, el paseo entre rejas, 

la promiscuidad con compañeros no deseados, en condiciones sanitarias humillantes, 

el olor, el color de la prisión, las comidas siempre frías, en que predominan las féculas 

hervidas, tales sufrimientos físicos, implican una lesión corporal que deteriora 

lentamente (Hulsman, 1984, pág. 51). 

La principal consecuencia que tiene la privación de libertad es la prisionización del 

recluso, vista esta como la asimilación por parte de los internos de hábitos, usos, 
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costumbres y cultura de la prisión, así como la gradual disminución de las características 

de su propia conducta, de acuerdo al tiempo de su permanencia en el centro penitenciario. 

El tiempo de duración de las sentencias tiene efecto directo sobre las consecuencias de la 

prisionización en las personas; es decir, mientras menor sea éste, el privado de la libertad 

será objeto de menor inclinación a reproducir conductas carcelarias, esto se deriva en la 

deprivación; mientras que el peso de las condenas extensas afecta el autoconcepto. 

Costales (2014) hace referencia a esta premisa, de la siguiente manera: 

En el primer caso, es decir en la deprivación influyen: la pérdida de autonomía, la 

restricción de la movilidad, y la falta de autodirección como aspectos fundamentales; 

en el segundo: son más resistentes a la quiebra de su personalidad, quienes han tenido 

creencias o imágenes más fuertes y positivas respecto de sí mismos (pág. 124).       

Las consecuencias de un estado de prisionización en donde los márgenes de 

hacinamiento son intolerables no sólo se convierten en caldo de cultivo para el contagio de 

enfermedades, el aumento del ocio, la promiscuidad y el abuso sexual, sino además, para 

la drogomanía como medio de evasión o afianzamiento de la autoridad y/o el liderazgo. 

(González, 2001) 

Córdova (1998) hace referencia a uno de los estigmas que crea la prisión y es el 

relacionado con el tema de la violencia-agresión, donde el preso más débil y menos 

agresivo es dominado por el más fuerte y más agresivo, determinándose así un status social 

dentro del centro penitenciario. Por su parte De la Cuesta Arzamendi (1984) opina que 

“(…) la crisis se manifiesta en los conocidos efectos negativos producidos por la prisión en 

sus internos (…) cerrando toda vía real de futura reinserción social” (pág. 143).      

Todas y cada una de las personas que han tenido que vivir esta experiencia de ser 

recluidas en un centro penitenciario, se ven inmersas de una u otra manera en la 

prisionización. Ciertos individuos aceptan los valores y costumbres ya impuestas en el 

mismo, mientras que otros son escasamente influenciados.  

Es necesario destacar que los casos de personas encarceladas por cometer delitos 

considerados de baja peligrosidad o los que constituyen “delitos a la propiedad” dentro de 

los cuales están el robo, estafa, receptación y hurto, constituyen en su conjunto y durante el 

año 2018, hasta el mes de abril del año 2019, el 30,79% de las causas de encarcelamiento, 

según datos tomados de la Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadísticos del 

Consejo de la Judicatura y que se estudiarán en el punto 1.8.1 de este trabajo de 

investigación.  Estas personas que cometen el delito, en la mayoría por casos por 

necesidad, al tener contacto con delincuentes mucho más experimentados, cuyas conductas 
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delictivas son avanzadas, se están transformando consciente y/o inconscientemente en 

delincuentes en potencia. Así lo declara Cornejo (2017) “(…) las prisiones no disminuyen 

la tasa de la criminalidad, ya que se puede muy bien extenderlas, multiplicarlas o 

transformarlas, y la cantidad de crímenes y de criminales se mantiene estable o lo que es 

peor aumenta” (pág. 1). 

Es pues, claro, que el individuo que es sometido a privación de su libertad en un 

centro reclusorio, se enfrenta a un conjunto de situaciones y circunstancias que modifican 

su personalidad. Es claro que el entorno en que se convive, le imponen al sujeto 

reestructurar su comportamiento y forma de pensar en un intento de sobrevivir. Es en esta 

fase donde incorpora normas y valores conductuales que lo acompañarán durante su 

existencia. Si bien este fenómeno no acontece en la totalidad de los sujetos, todos sin 

excepción se encuentran predispuestos a que suceda, de forma tal que solo, aquellas 

personas con una personalidad fuerte, será capaz de resistirse a los embates de un sistema 

carcelario que más que reeducar, lo que ha demostrado es que desnaturaliza al ser humano.  

 

1.4.1 Tipos de consecuencias 

Los efectos o consecuencias de la prisionización abarcan tres tipos. Según Altamirano 

Argudo (2013) “(…) puede afectar al interno, produciendo en él mayor o menor desgaste 

psicológico, agotamiento emocional y afectando también a su estado de salud física y 

mental, así como a un comportamiento desadaptado” (pág. 87). 

En este sentido, el sitio web especializado Psicología Forense (2009) dice: 

- Biológico: aumentos del instinto de ataque al no ser posible la huida, problemas 

para conciliar el sueño, problemas de privación sexual, sensoriales (visión, 

audición, gusto, olfato...). 

- Psicológico: pérdida de la autoestima, deterioro de la imagen del mundo exterior 

debido a la vida monótona y minuciosamente reglada, acentuación de la ansiedad, 

la depresión, el conformismo, la indefensión aprendida, la dependencia. 

- Social: contaminación criminar, alejamiento familiar, laboral, aprendizaje de 

pautas de supervivencia extremas (mentir, dar pena, etc.). (pág. 1) 

La dependencia de drogas y alcohol toma relevancia en esta etapa que según 

Altamirano Argudo (2013) “(…) es una de las características comunes y más graves entre 

la población penitenciaria tanto en España como a nivel internacional” (pág. 94). Añade 

que su importancia no solo radica en la cantidad de internos que la consumen antes de 

ingresar a la cárcel, sino también en su permanencia durante su estancia en ella y los 

efectos sobre su salud mental.  
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Como se ha expuesto hasta el momento, es claro que la inserción de un individuo a 

un centro carcelario, influye en todos los órdenes de su vida. Se comparte el criterio que se 

producen como consecuencia de ello, afectaciones o alteraciones en el orden físico, social, 

psicológico, familiar. Como derivación del sometimiento a un entorno totalmente 

diferente, con circunstancias y condiciones diversas que en nada favorecen el desarrollo 

integral del ser humano, es claro que la persona se ve compelida a un reajuste exhaustivo 

de los componentes de su personalidad. El hecho de ser alejado de la familia, amigos, 

vecinos, entorno comunitario, laboral, filial, de tener que enfrentarse a la limitación de 

movimiento, de satisfacción de placeres, a tener que convivir con individuos de toda clase, 

unido a otros elementos, provocan que la persona tenga que adecuarse a dichos espacios 

novedosos.  

Es así como queda claro que el sujeto debe someterse a un conjunto de condiciones 

que de no ajustarse a las mismas, sufrirá más de lo necesario. Y es que dentro de la cárcel, 

existe por la propia naturaleza de la prisión y como se ha expuesto con anterioridad, 

relaciones de dominio y abuso que son ejercitadas contra aquellos reclusos que no logran 

imponerse por medio de una personalidad fuerte, agresiva y dominante, obligando de esta 

forma a que las personas tengan que reestructurar su mentalidad para colocarse en una 

postura de sumisión o dominio, para lo que deberán reajustar sus reglas y normas de 

comportamientos y de esta forma, poder ser incluidos en la vida social que existe dentro de 

las cárceles.  

Es así que puede considerarse que por medio del proceso de prisionización, tal como 

lo ha expuesto Martínez Ventura (2005), se produce un proceso de desculturación en el 

sujeto que es privado de su libertad. Ello implica que como consecuencia del ingreso a una 

prisión, el sujeto para permanecer en dicha condición tiene que modificar sustancialmente 

sus hábitos y costumbres y asimilar nuevos patrones culturales que le obligar a rediseñar 

sus normas de comportamiento y pensamiento. En este sentido el investigador Segovia 

Bernabé (2001) afirma que: 

(…) un cambio forzado de ecosistema supone un gran trauma de consecuencias muy 

significativas. La ruptura brusca de las relaciones familiares y a las que se estaba 

acostumbrado, de los elementos ecológicos, los cambios de hábitos y normas de 

comportamientos, supone el tener que adaptarse a un nuevo entorno, causando gran 

shock en quienes viven esta situación. Al quedar encerradas, además de la pérdida de 

libertad, las presas sufren una reducción drástica del espacio que habitarán. (págs. 3-4) 

Todo ello implica un proceso de humillación desde el inicio del individuo que es 

sometido a un régimen carcelario cualquiera. Como expone este autor, desde que el 
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individuo entra a la cárcel ya está sometido a la incorporación de nuevas formas de pensar, 

dadas no por los hábitos que puedan incorporar como consecuencia de su relación con los 

demás reclusos, sino por acción de las propias autoridades, pues desde que se es sometido 

a acciones tales como la toma de huellas, el desnudo, la búsqueda en todo el cuerpo de 

objetos peligrosos, la sustitución del nombre por un número de identificación penitenciaria 

entre otras acciones, se está creando el entorno ideal para la prisionización.  

Todo ello como se ha venido defendiendo, provoca sin lugar a dudas efectos nocivos 

sobre el entorno de la persona, resultando en consecuencias nefastas en el orden físico 

psicológico y social. Dentro de las consecuencias de orden físico pueden ubicarse las 

variaciones en el orden sensorial. De esta forma, en el orden visual se produce una 

consecuencia a la que el investigador Valverde Molina (1997) ha denominado “ceguera de 

prisión”, que es consecuencia de los descomunales contrastes de luz existentes en las 

cárceles, así como los diseños de oscuridad en los interiores con luces artificiales de forma 

permanente.  

Pero también se producen consecuencias físicas en el orden auditivo. La convivencia 

de gran cantidad de individuos en lugares cerrados, en el que los ruidos ensordecen por la 

lógica estructura semicerrada de las instalaciones carcelarias, los fuertes sonidos derivados 

de la actividad sobre las puertas de hierro, indudablemente provocan alteraciones en la 

capacidad de escucha. Adicional a ello, se produce un efecto de afectación al gusto y al 

olfato. Las reducidas opciones de alimentación en la cárcel, unido al fuerte olor existente 

en este tipo de instalaciones debido a la carencia de higiene o al empleo de fuertes 

sustancias químicas en la limpieza y desinfección de los espacios, provocan alteraciones 

olfativas en los sujetos.  

En este sentido autores como Quintero & otros (2015) refieren que: 

Con respecto a los resultados no intencionales del proceso de encarcelamiento, los 

efectos de prisionalización son la principal consecuencia pues afectan, en gran medida, 

el bienestar global y la calidad de vida del recluso; entre estos, se encuentran efectos 

tanto somáticos, como psicosociales. Afectaciones en la visión, en la audición, en el 

gusto y en el olfato se incluyen dentro de las principales consecuencias somáticas. 

(pág. 54) 

Unido a ello, otra de las consecuencias en el orden físico, es la carencia de higiene 

personal y condiciones adecuadas para el cuidado. Como es claro, en la amplia mayoría de 

los regímenes carcelarios contemporáneos, el hacinamiento se erige como una 

problemática habitual, lo que unido a la existencia de instalaciones sin las debidas 

condiciones, carencia de espacios suficientes, provocan que las prisiones sean espacios en 
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los que el aseo personal no es la prioridad. Adicional, se encuentra el problema de las 

enfermedades. Las prisiones en la actualidad se han convertido en fuente de transmisión y 

origen de enfermedades de todo tipo.  

La propia imposibilidad de que el sujeto encarcelado pueda moverse a donde desee 

implica un efecto de tensión muscular que le provoca afectaciones motoras. El consumo de 

drogas y el hacinamiento provocan un incremento de las infecciones de todo tipo. Unido a 

ello, otras tipologías de consecuencias en el orden físico, se materializa en la producción 

de estrés. Es claro que el sometimiento de un individuo a condiciones inadecuadas para el 

pleno desarrollo de la personalidad, provocan en el individuo un estado físico de 

cansancio, que igualmente, propician el padecimiento de enfermedades, pues como bien 

expresare Sosa García (2011): 

El estrés es uno de los responsables directos de las enfermedades físicas, psíquicas y 

sociales más comunes que afectan al hombre. Estrés significa esfuerzo de adaptación 

tanto para cambios positivos como para negativos. El estrés sano se interpreta como 

un desafío o reto positivo y el estrés perjudicial activa el organismo a adaptarse a una 

situación que interpreta como una amenaza generando enfermedades y sufrimiento. 

(pág. 56) 

En el ámbito de las consecuencias psicológicas, también son variados los efectos que 

genera la prisionización. Dentro de las principales consecuencias en este orden para el 

individuo se encuentran la carencia de intimidad, pues al estar el lugares colectivos y 

espacios destinados a la permanencia y realización de actividades en comunidad, el recluso 

se ve compelido a la realización de actividades en público, que normalmente realizaba en 

la intimidad. A este fenómeno Segovia lo llama “pérdida de la imagen corporal”, debido a 

que la constante y colectiva observación sobre las partes íntimas, se convierte en algo 

habitual. 

Adicional a ello, en el orden psicológico se pueden observar comportamientos repetidos 

y calcados , pues la restricción a la que son sometidos de poder adoptar un 

comportamiento voluntario e independiente, debido a que deben cumplir rigurosamente 

normas y reglas, les provoca este tipo de efectos. Desarrollan asimismo sentimientos de 

apatía, ya que al no poder controlar sus actividades y depender en todo de otras personas, 

adquieren la sensación de que no posee poder de decisión sobre cuestiones que incluso les 

corresponde como personas que son.  

La prisionización también trae como consecuencias, el incremento sustancial de los 

comportamientos violentos en los individuos. La subcultura carcelaria les impone que, 

para ser reconocidos como parte integrante de un grupo penitenciario, como mecanismo de 
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supervivencia o mero placer, los sujetos que ingresan a las prisiones tienen que asimilar 

conductas agresivas, para encontrar coincidencia con la cultura carcelaria imperante. 

Unido a ello, se materializa una atrofia sexual. Al encontrarse recluidos en un espacio 

cerrado, limitado en cuanto a establecer relaciones con las personas que desean, se ven 

compelidos a adoptar prácticas sexuales que hasta el momento, en sentido general, no 

estaban obligados a adoptar. 

Como efecto psicológico también se puede evidenciar una disminución o eliminación 

del sentido de responsabilidad. Como quiera que el sujeto no puede decidir sobre ninguno 

de los aspectos de su existencia, pierde interés en las consecuencias de sus actos pues 

todos se encuentran preestablecidos y controlados por alguien. Sobre este aspecto 

Valverde (1997) expone que: 

Como en la prisión todo está preestablecido, y la vida sigue su curso al margen del 

recluso, que apenas tiene ninguna influencia sobre las decisiones que se toman sobre 

él, acaba adoptando una actitud pasiva, esperando que las cosas "le vengan dadas", 

especialmente en lo que respecta al aspecto institucional de la vida en la prisión, 

postura que, por otra parte, viene claramente apoyada por el fatalismo (…). (pág. 64) 

Ello provoca sin lugar a duda, una disminución de la responsabilidad en los individuos 

que son sometidos a relaciones establecidas previamente dentro del centro carcelario. 

Unido a ello, la proliferación de ideas suicidas es común entre los reclusos que ingresan 

por primera vez a una prisión. Cuando el individuo ingresa a un centro carcelario, unido al 

cambio radical de entorno, ingresan junto a él los problemas y dificultades que ya arrastra 

del exterior, por lo que en muchas ocasiones el individuo no se encuentra fortalecido 

psicológicamente para enfrentarse a la nueva situación, acudiendo en muchas ocasiones a 

pensamientos suicidas para terminar con su vida y en el mismo caso, con los problemas 

que se le reúnen.  

Finalmente, se encuentran aquellas consecuencias sociales que origina la prisionización. 

Uno de los principales problemas derivados de ello, es que el individuo se adapta al 

entorno nuevo y disfuncional que se vive en el centro penitenciario. Como quiera que la 

persona tiene que estructurarse sobre la base de las nuevas reglas y condiciones de la 

prisión, tiene la obligatoriedad de ajustar su conducta a las nuevas costumbres y hábitos 

carcelarios. Ello, le permitirá adecuarse y armonizar con las nuevas exigencias. 

Uno de los efectos sociales más relevantes se da en el ámbito de las relaciones. Ello se 

materializa en dos órdenes. Uno, en la creación de nuevos vínculos dentro de la cárcel; y 

dos, con la pérdida o disminución de las relaciones con el exterior. En este sentido, cuando 
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un individuo ingresa a una prisión, tiene la necesidad como ser social que es, de entablar 

nuevas relaciones, las que no siempre será beneficiosas y que le exigirán determinado 

comportamiento al interior del centro. Unido a ello, el propio régimen carcelario le impone 

una sustancial disminución de las relaciones con sus familiares, amigos y demás personas 

fuera de la prisión, afectando con ello el grupo de relaciones normales existentes en su 

vida.  

En otro sentido, se manifiesta un cambio en la estructura conductual del individuo. 

Cuando una persona ingresa a la prisión, puede adoptar dos posturas en relación con la 

autoridad; o adopta un comportamiento de rebeldía radical o de sumisión absoluta. Sobre 

este punto Valverde (1997) refiere que: 

Sólo si los reclusos mantienen su firmeza frente a los intentos de ‘reformarles’ 

lograrán conservar su autoestima. (…) Sin embargo, esta situación llevará a un 

endurecimiento del régimen penitenciario, y paralelamente, a nuevas autoafirmaciones 

cada vez más agresivas. (…) Por otro lado, suele ocurrir que presos con ‘delitos 

marginadores’ como el de violación, utilicen como forma de supervivencia el 

sometimiento prácticamente absoluto a la institución. (…) Cuando se trata de un corto 

periodo de tiempo caben formas intermedias entre estos extremos, pero si el 

internamiento se prolonga, no quedará más que elegir entre ambos extremos (aunque 

realmente no se trata de una elección, ya que es la situación la que le lleva a una u otra 

forma de adaptación). (págs. 59-61) 

Ello implica el surgimiento de una estructura social en la que la autoridad se convierte 

en el destino de ataque por las frustraciones y restricciones a las que es sometido el 

prisionero, ya fuere en sentido negativo o positivo. Pero esta situación no solo se 

manifiesta entre el recluso y la autoridad penitenciaria, sino que también se crea entre los 

propios presos. El “código del recluso” configura un conjunto de vínculos entre los 

internos en las que el poder es el pilar fundamental, en el que los más veteranos someten 

según sus propias normas o reglas a los nuevos, imponiéndose una cultura del 

sometimiento y sumisión.   

Unido a ello, se produce como consecuencia de esta prisionización una disminución del 

interés por planificar el futuro. Debido al necesario acatamiento del recluso de las normas 

y costumbres imperantes en la realidad carcelaria, y como percibe que no es dueño de 

tomar las decisiones que le complacen, centra su propia existencia en el presente, sin poder 

visualizar el futuro, el que piensa está imposibilitado de diseñarlo, afectando con ello la 

posibilidad de resocializarse funcionalmente una vez extinga la pena. Adicional a ello, 

existen afectaciones en el ámbito de la afectividad. El preso está constantemente sometido 

a agresiones de todo tipo dentro del centro carcelario. Aun asimilando los hábitos y normas 
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penitenciarios, la persona es atacada constantemente tanto por los demás internos como 

por las propias normas de la prisión. Con relación a ello Valverde (1997) afirma que: 

La desconfianza y la indiferencia afectiva son sanos mecanismos de defensa con los 

que el preso se defiende de las agresiones que recibe y, sobre todo, de la poderosa 

agresión que supone la cárcel. Para sobrevivir ha de encerrarse en sí mismo, debe 

refugiarse en un egocentrismo autoprotector. (pág. 68) 

   Es claro que dichas condiciones, las que se pueden observar al interior de la prisión, 

suponen la provocación de un conjunto de efectos que para nada ayudan en la 

rehabilitación del individuo. A continuación, se resumen los principales efectos de la 

prisionización a los efectos de sintetizarlos. 

Figura 1. Consecuencias físicas de la prisionización 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: David del Pozo Carrasco. 

Fuente: (Asamblea Antiespecista de Madrid, 2014) 

 

Figura 2. Consecuencias psicológicas de la prisionización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: David del Pozo Carrasco. 

Fuente: (Asamblea Antiespecista de Madrid, 2014) 
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Figura 3. Consecuencias sociales de la prisionización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: David del Pozo Carrasco. 

Fuente: (Asamblea Antiespecista de Madrid, 2014) 

 

Como se evidencia, las consecuencias de la prisionización son variadas. De las figuras 

que se han realizado con anterioridad, es claro que los efectos psicológicos son los más 

frecuentes. Ello evidencia que en efecto, si bien es cierto que este fenómeno posee nefastos 

problemas sobre el sujeto en todos los órdenes, es en el emocional en donde impacta de 

forma más contundente. Ello implica que ciertamente el conjunto de costumbres y hábitos 

que de asimilar la persona cuando ingresa al centro carcelario, supone una conmoción 

psicológica importante, lo que amerita que la mayor cantidad de acciones se evidencien en 

este entorno, aunque sin desmeritar la relevancia que posee en otros entornos.  

 

1.5 El tratamiento psicológico en las cárceles   
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reglamentos y conocimiento de leyes que le pueden aportar luz y entendimiento sobre su 

caso? ¿Se presta ayuda al recluso con representantes religiosos, profesores, psicólogos, 

asistentes sociales, médicos? 
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Debido a que no se ha podido encontrar datos actualizados referentes a este tema, se 

ha optado por presentar los que a continuación se detallan. Según afirma la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) (2010) “Determinados sistemas 

disponen de prisiones especiales reservadas para los nuevos reclusos donde los presos se 

benefician con un período de iniciación o adiestramiento antes de ser transferidos al centro 

penitenciario en que cumplirán la condena” (pág. 10). Mientras que en otros sistemas, se 

manejan de diferente manera, destinan al detenido a un determinado sector de la cárcel, 

durante un tiempo específico; en este período que lo llaman “cuarentena”, se enseña al 

prisionero nociones básicas sobre las normas y leyes de la institución carcelaria; una vez 

que haya cumplido dicho tiempo, que por lo general, es una o dos semanas, se lo somete a 

una evaluación y si la aprueba, es transferido a su nuevo centro penitenciario donde 

cumplirá la condena que se le ha impuesto. En caso, contrario, se le asigna un nuevo 

período de adaptación. 

Así mismo UNODC señala que “No obstante, en la práctica, las condiciones de 

esos módulos pueden ser deplorables y en ocasiones los reclusos pueden ser objeto de 

malos tratos, sobre todo durante ese período” (pág. 10). 

Esta fase de adaptación en la prisión abarca todas las circunstancias que se suceden 

día a día en la cárcel y en la vida de los que se encuentran confinados en ella, mismas que 

van creando una serie de características en todo nivel, que generan un nuevo orden en sus 

vidas. Guerrero (2013) manifiesta que la subcultura carcelaria “(…) está conformada por 

una serie de actitudes, creencias, valores y dogmas que tienen influencia en la vida de los 

presos, tanto más, cuanto más intensamente sean asumidos por éstos a través del proceso 

de prisionización” (pág. 48). 

Desde nuestra consideración, la fase de adaptación carcelaria es una de las más 

importantes. Como es sabido, en este primer momento es cuando se produce el choque 

psicológico y físico del individuo a un entorno totalmente hostil. Como se ha demostrado 

con anterioridad, es claro que durante el ingreso de la persona a una prisión, deja lo 

conocido, por un entorno que le es totalmente nuevo y adverso, por lo que, si se enfrentara 

a este nuevo entorno, con un proceso correcto y eficiente de adaptación, estaría en mejores 

condiciones para lograr una reeducación y resocialización pertinente. Si el sistema 

carcelario fuera capaz de brindar esta realidad, provocaría una mejor preparación del 

individuo para enfrentar el tiempo de permanencia y convivencia dentro del sistema. 
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No obstante, como también se ha evidenciado, la realidad es otra. En la mayoría de 

las cárceles, las personas ingresan y mínimamente se les informa de su condición y algunas 

reglas fundamentales que rigen en el centro reclusorio. Sin más información ni políticas 

internas, se ingresa al individuo sin mayor precisión que estos, y en muchas ocasiones ni 

siquiera se le informa, teniendo que entrar a un entorno que para nada es favorable, sin 

ningún proceso de adaptación, poniéndolo en mayor riesgo para que su persona sea abatida 

por el conjunto de elementos negativos existentes en el centro.  

Durante esta fase, que desde nuestra consideración podría durar varios días, el 

recluso debería ser informado del conjunto de derechos y obligaciones que posee, las áreas 

comunes, los horarios y normas de convivencia, el conocimiento de los mecanismos 

disciplinarios, lo referente a visitas, a ilegalidades, a denunciar cualquier tipo de abuso en 

su contra, a las formas de realizar reclamaciones o interponer quejas a las autoridades 

penitenciarias, a su condición y estadía, tiempo de permanencia y circunstancias de su 

encarcelamiento, a los programas de capacitación y superación existentes; de forma tal que 

cuente con la información pertinente que le permita estar en mejores condiciones para 

enfrentarse al régimen carcelario en cuestión. El hacerlo, depende única y exclusivamente 

de las autoridades penitenciarias, pues como se puede observar, no se necesitan recursos 

económicos de ningún tipo para ello.     

 

1.5.2 Subcultura carcelaria 

Considerando a la “subcultura carcelaria” como parte de las actitudes y técnicas adoptadas 

por los internos dentro de las cárceles, se puede observar el “Código del recluso” que 

según Julio García Guerrero (2013) en su ya mencionado trabajo manifiesta que es: 

Un sistema de valores común a todos los centros penitenciarios, sean del tipo que 

sean. Está constituido por una serie de normas informales que incluyen modelos de 

conducta cuya transgresión puede derivar en sanciones muy severas para quien lo hace 

por parte de sus propios compañeros. (pág. 51) 

Así mismo, indica que el Código del Recluso es un sistema de adaptación que 

utilizan los internos para defenderse tanto de la idea que tienen de sí mismos, como de las 

agresiones dentro de la cárcel, es la manera que encuentran para recuperar su calidad 

masculina en el sentido de valentía. Al mismo tiempo que se sienten dueños del control de 

sus vidas y circunstancias al interior de la cárcel. En este sentido, Martínez (2005) señala 

que “(…) la supervivencia al medio, exige la más estricta sumisión a esta normativa, más 

rígida e inflexible que las normas regimentales” (pág. 56), para sobrevivir en el medio, la 
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sumisión en el grado más estricto es la pauta, siendo su normativa más rigurosa e 

inalterable que las mismas leyes de la propia institución carcelaria. 

Los ilustres académicos John Irwin y Donald Cressey (1964), consideran que en 

materia de subcultura carcelaria debe establecerse la distinción entre aquella subcultura de 

los internos y la que se materialicen el propio centro penitenciario. En este sentido 

exponen que: 

(…) el primer concepto exterioriza en forma más clara de que en la práctica son sólo 

los internos quienes practican la subcultura; el segundo concepto es más apropiado en 

aquellos casos en que (…) lo expresado incluye especialmente también la subcultura 

en los establecimientos penales. (pág. 225) 

Teniendo en consideración ello, es claro que lo verdaderamente relevante para el 

estudio es la segunda consideración, ello es, el conjunto de valores y nociones que se dan 

entre las personas que extinguen penas privativas de libertad dentro de la prisión. En este 

sentido, este conjunto de normas y códigos que son creados dentro del centro carcelario, 

tienen como finalidad mitigar las diferentes dificultades a la que se enfrentan todos y cada 

uno de los reclusos con su ingreso y permanencia dentro del mismo. En este sentido el 

académico inglés Gordon Hawkins (1976) refiere que la subcultura carcelaria que se 

materializa en un código del interno surge ante la necesidad de sobrellevar las diferentes 

problemáticas que posee la persona en el sentido de adaptarse de forma adecuada a las 

exigencias y en torno de la prisión a su ingreso. 

García (2013), determina que el Código del Recluso contiene las siguientes normas y 

valores que se manejan dentro de la subcultura carcelaria: 

a) Normas que imponen cautela. No inmiscuirse en la vida del prójimo, ir cada uno “a 

lo suyo”, buscando discretamente salir cuanto antes de la prisión. La norma prínceps 

de este grupo es no ser chivato o “chota”. Nada de lo que suceda entre los internos 

debe llegar a oídos de los funcionarios (boqueras o boquis). Esta regla es inflexible y 

no admite excepciones, ya que funcionarios y presos están oficialmente enfrentados. 

El preso debe ser, siempre y por encima de todo, fiel a su grupo. 

b) Normas que prescriben no ser conflictivo. Hay que huir de discusiones y peleas. 

Hay que ser frío emocionalmente y no perder la cabeza. Hay que estar por encima de 

la irritación y el aumento de la tensión generado por el estrecho contacto entre los 

presos. En cualquier caso, una reacción violenta puede considerarse adecuada ante una 

clara provocación, pero esta reacción tendrá que ser llevada a cabo por uno mismo, o, 

como mucho, ayudado de algunos amigos; nunca se debe solicitar ayuda de los 

funcionarios.  

c) Normas que prescriben no explotar a los demás presos mediante fuerza, fraude o 

engaño. No faltar a la propia palabra, no robar a otros presos, no vender favores, no 

estafar, pagar las deudas contraídas. 

d) Normas que giran en torno al mantenimiento del yo. Estas normas mandan ser 

resistentes y duros, saber aguantar las frustraciones y los peligros de la vida en prisión 
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con cierta dignidad. Ante una agresión injusta hay que mostrar valor. No hay que 

buscar pelea, pero tampoco hay que rehuirla cuando le buscan a uno. 

e) Normas que prescriben desconfianza y hostilidad hacia los funcionarios. Los 

guardianes son despreciables y no se debe confiar en ellos para nada. En caso de 

conflicto entre funcionarios y presos, siempre hay que dar la razón a estos últimos. El 

trabajar y someterse a la autoridad es de julais o de tontos. La vía hacia el éxito es la 

de los contactos y el enchufe, más que la del trabajo y el esfuerzo. (pág. 506) 

Sobre este punto existe un conjunto de autores dentro de lo que se encuentra Staton 

Wheler (1980) quien considera que este código surge fuera de las prisiones y no dentro de 

ella. Este investigador considera que la subcultura carcelaria nace en los propios 

individuos que después integran a la población carcelaria, y que como consecuencia de su 

ingreso a la institución, rápidamente la reproducen a su interior y se exterioriza a los 

demás internos. Según el académico la difusión continua de los cánones que caracterizan 

esta institución, será porque la persona que extingue una pena en una prisión, intenta 

conservar sus propias reglas de comportamiento de rechazo a la sociedad y a la legalidad 

que lo llevaron a ingresar a la cárcel. Es por ello que Irwin & Cressey (1964) han sostenido 

esta misma postura y refieren que la subcultura carcelaria no es más que la imagen de una 

cultura delincuencial que surge y se fomentó fuera de la institución penitenciaria.  

Irwin & Cressey (1964) han expuesto que “(…) parece bastante obvio que el código 

de la prisión es también parte del código criminal existente fuera de la prisión” (pág. 228). 

También se encuentran aquellos autores que consideran que la subcultura carcelaria, se 

deriva de la unión de aquellas circunstancias y costumbres que se traen desde el exterior 

del centro penitenciario, unidas aquellas que se crean al interior de la prisión. Como afirma 

el académico Kafmann (1979), “(…) toda cultura carcelaria es codeterminada por la 

cultura portada al establecimiento, que parcialmente es subcultura criminal” (pág. 36).  

En sentido general este la postura que se comparte por este investigador, pues se 

considera que en efecto o este conjunto de reglas y normas de comportamiento dentro del 

centro penitenciario, son el resultado de las circunstancias y condiciones creadas al interior 

de la prisión, que se unen a las normas de comportamiento o delictivas que ya trae el 

delincuente incorporadas a su personalidad, como consecuencia de su carrera delictiva. En 

este sentido se produce un proceso de incorporación de la cultura carcelaria a las personas 

que ingresan a dichos centros, materializándose un proceso de aculturación criminal. 

Esta realidad se evidencia cuando se puede observar que personas que han cometido 

hechos delictivos menores y que son sancionado a penas privativas de la libertad y deben 

ingresar a centros penitenciarios, en su relación y vinculación con otros reclusos de mayor 



43 

 

peligrosidad social, incorporan a sus normas de comportamiento o reglas y valores que no 

poseían a su ingreso a la cárcel. Se produce por ende, un proceso de asimilación de estas 

reglas y costumbres. Igualmente se da el caso contrario, cuando un criminal con amplia 

trayectoria delictiva ingresa a la cárcel, llevando con él un conjunto de normas que las va 

social izando y difundiendo con los demás reclusos dentro del penal. 

El investigador Miguel Clemente considera que existen cuatro niveles u órdenes de 

la subcultura carcelaria. Una primera es aquel conjunto de normas que se manifiestan 

frente a las diferentes instancias oficiales, que se caracteriza por asumir las normas que 

imponen el silencio, de forma tal que no se materialice una sumisión a las decisiones 

adoptadas por las autoridades penitenciarias, no mostrando ningún tipo de debilidad o 

sometimiento ante el funcionario, prefiriendo en muchas ocasiones el castigo penitenciario 

antes que denunciar a cualquiera de los compañeros de prisión. 

Una segunda instancia es aquella que se materializa en las normas que deben 

respetarse y garantizarse por los llamados grupos de presión. En este sentido forma parte 

de éste conjunto de costumbres o reglas el respeto de lo establecido por los diversos 

subgrupos carcelarios, garantizando el compañerismo y la solidaridad entre los diferentes 

internos, hasta el punto o de asumir cualquier tipo de riesgo o peligro en la garantía de 

defensa de los demás. Un tercer entorno que conforma esta subcultura carcelaria es aquella 

que se materialice en el ámbito de la población reclusa media, que impone acatar las 

normas de cooperación entre aquellas personas que incluso son conocidas antes de ingresar 

a la prisión. 

Finalmente se materializa el último entorno de este conjunto de normas, que se dan 

en el entorno de la agresividad entre internos, manifestándose tanto a través de las 

autolesiones como de las agresiones físicas y de todo tipo a otros individuos que tienen 

penas privativas de libertad en el centro penitenciario. No obstante ello es necesario 

considerar que en efecto, estas reglas y costumbres que se dan entre los diferentes internos 

de una cárcel, difieren entre un centro penitenciario y otro, no manifestándose de la misma 

forma en todos, pues las reglas de comportamiento o y las normas de dirección y relación 

entre los diferentes reclusos, varían en unos y otros centros.  
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1.5.3 Problemas Intercarcelarios 

Según la Misión Internacional de Observación de la Federación Internacional de los 

Derechos Humanos (FIDH) (2000) en la realidad ecuatoriana se ha podido observar en la 

fecha que se realizó la investigación, las pésimas condiciones de las personas privadas de 

la libertad, afirmando que “La gran mayoría de los centros visitados sufren de 

instalaciones obsoletas, incluso incompatibles con la misión que deberían proseguir, es 

decir la rehabilitación de las personas condenadas a una pena de detención” (pág. 10). 

Además se refieren al hacinamiento, condiciones de detención infrahumana, violación de 

la presunción de inocencia, falta de capacitación del personal de seguridad y corrupción 

del personal administrativo.  

En la prisión contemporánea, no se estila el castigo corporal como en la antigüedad, 

aunque, al hablar de ella no se puede negar que sí existe todavía un fuerte pensamiento 

asociado con el castigo, con el dolor, aunque no físico, viene a ser considerado todo un 

tormento. Referente a esta concepción, Foucault (2002) opina lo siguiente “El sufrimiento 

físico, el dolor del cuerpo mismo, no son ya los elementos constitutivos de la pena” (pág. 

18). 

Con la construcción de cuatro modernos Centros de Rehabilitación Social en el 

Ecuador, equipados con lo necesario para brindar al interno, comodidad, bienestar y 

“rehabilitación”, Navarrete (2016) aclara que “(…) según el Ministerio de la Justicia, este 

nuevo modelo de gestión tiene la voluntad de humanizar y dignificar la vida de la 

población carcelaria a través de la educación, las terapias ocupacionales y espacios 

higiénicos vitales” (pág. 3). 

Era de esperarse que con la implementación de este Modelo de Atención Integral a 

Personas Privadas de la Libertad. en el país, se produjera un cambio positivo implícito. Al 

respecto, Navarrete (2016) estipula que “Los flujos de la población penitenciaria, en 

principio, han permitido no congestionar los nuevos centros de privación de libertad en el 

país. Simultáneamente, y en corto plazo, se registra un acelerado incremento resultado, 

entre otros (…) de microtráfico y el nivel de reincidencia” (pág. 3), pero también se ha 

podido observar la presencia de nuevos e inesperados problemas que Navarrete (2016) los 

especifica:  

Para el CDH, la actual realidad de las cárceles en Ecuador no llena la ambiciosa 

aspiración del nuevo modelo gubernamental. Todo lo contrario, asistimos a un 

progresivo alejamiento de la población carcelaria del resto de la sociedad como 
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expresión de la política pública de máxima seguridad en el nuevo régimen penal. (pág. 

3) 

Este alejamiento se refleja en el impedimento de la expresión afectiva y del apoyo 

moral de los familiares y personas cercanas a los detenidos, lo que acarrea al aislamiento 

aún más profundo de los privados de la libertad, dificultando su rehabilitación por la 

susceptibilidad de sus emociones. 

Aunque se ha avanzado de sobremanera en el entorno del tratamiento y garantía de 

las condiciones para el desarrollo pleno de las capacidades de las personas privadas de la 

libertad, aún faltan muchas cuestiones que son necesarios modificar o perfeccionarlas. 

Aunque en el año 2016, Ecuador era considerado como uno de los países de la región con 

menos tasa de población carcelaria, de 147 reclusos por cada 100 mil habitantes 

(EcuadorInmediato, 2016); a finales del año 2017, se consideraba que en las prisiones 

ecuatorianas se materializaba hacinamiento, con una superpoblación que ascendía al 

356%. Teniendo en cuenta esta información, al finalizar dicho periodo, en 33 de los 55 

CRS existentes en el país, existen más personas de los que admite las instalaciones, pues 

mientras dichas prisiones han sido diseñadas para el mantenimiento de 25.000 individuos, 

existen en la actualidad un total de 36.673 personas (El Telégrafo, 2017).  

Ello evidencia que en la realidad ecuatoriana no se cumple los principios rectores del 

sistema penitenciario, pues no se logren las condiciones de hacinamiento existentes en la 

actualidad, ni que los reclusos se resocialicen, manteniendo de esta forma lo que el ilustre 

investigador Alessandro Baratta (1995) referiría como “(…) residuos anacrónicos de la 

vieja criminología positivista que definía condenado como un individuo normal e inferior, 

que debía ser readaptado la sociedad considerada está críticamente como buena” (pág. 

847). Unido a ello tampoco se logra una adecuada readaptación social, pues el sujeto 

inserto en esta problemática intercarcelaria, no logra incorporar normas de 

comportamiento que le permitan ingresar a la sociedad con un espíritu constructivo y de 

beneficio comunitario. 

 

1.5.3.1 Violencia y hacinamiento 

Para comenzar, el sólo hecho de mantener entre rejas una cantidad superior de personas a 

la de su capacidad, en lugares que no tienen el espacio adecuado, “(…) obligando a 

soportar situaciones humillantes, perversas y a llevar una vida sórdida en la que no  pueden 
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beneficiarse del derecho a la privacidad y a la dignidad humana” (Martínez A. , 2005, pág. 

47), violando así una de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (1955), 

adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 

Tratamiento del Delincuente, numeral 9.1 que señala “Las celdas o cuartos destinados al 

aislamiento nocturno no deberán ser ocupados más que por un solo recluso”, es ya uno de 

los principales problemas que se presentan. Más aún sumadas estas características al 

consumo de drogas entre los reclusos, se vuelve el detonante potencial de la violencia, “El 

uso de las drogas en las cárceles es lo que fomenta la violencia y la corrupción, y es la 

fuente de energía que nutre las pandillas de su poder” (Horn, 2014, pág. 1). 

Tanto en el año 2005 como hoy, en el 2018, trece años más tarde y a pesar de la 

Reforma de la Ley Penitenciaria, el problema persiste, así lo asegura Liliana Guzmán, 

Viceministra de atención a las personas privadas de libertad quien afirma que “El mundo 

penitenciario en cualquier parte es complejo por la convivencia de seres con distintas 

personalidades, costumbres y en lugares donde, existe hacinamiento como sucede en las 

cárceles del país” (Palma, 2017, pág. 1), además señala que “El país tiene un hacinamiento 

del 42%” (Palma, 2017, pág. 1); es decir, en un lugar para dos personas, viven tres. 

Según Clayton Carrasco, coordinador de la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía de 

Pichincha, citado en el Diario El Telégrafo (2017): 

Adujo que no hay abuso de los fiscales en el pedido de prisión preventiva contra 

implicados en delitos. Aseguró que “La prisión preventiva solo se está dando en 

delitos mayores como violación, asesinato y narcotráfico. También cuando al 

ciudadano que ha caído preso no le podemos localizar, debido a que no tiene un 

domicilio fijo. (pág. 1) 

Además, afirmó, que los jueces también se rigen por medidas cautelares diferentes, 

como la presentación del inculpado cada 15 días ante la autoridad judicial y que también 

hacen uso del dispositivo electrónico (brazalete) y la prohibición de viajar fuera del país. 

Por último, indicó que Ecuador ya cuenta desde abril pasado, con 4.000 aparatos para la 

“(…) implementación de dispositivos de geoposicionamiento electrónico en el sistema de 

ejecución de penas que dispone el Código Orgánico Integral Penal” (El Telégrafo, 2017, 

pág. 1).  El dispositivo es colocado a los infractores de delitos menores o que cumplen 

prisión preventiva; así como los que han cumplido el 80% de la sentencia; los que han sido 

beneficiarios del programa de Atención a   Víctimas y Testigos; y reclusos que padezcan 

enfermedades crónicas. 
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 El hacinamiento es un generador de riñas y peleas entre las personas privadas de la 

libertad hasta el punto de cometer delitos graves dentro de la cárcel como el asesinato, en 

referencia a este punto, el diario El Comercio (2018) señaló que “Este martes también se 

confirmó el deceso de un interno en Cotopaxi. Allí, el viernes apareció sin vida la persona 

que era indagada por el crimen de un taxista en Ambato” (El Comercio, 2018, pág. 1).  

Aseguró que “El sábado 2 de junio, se reportó la muerte de otra persona en Santo 

Domingo. En total, seis decesos en seis días” (El Comercio, 2018, pág. 1). 

 Adicionalmente, el hacinamiento en la prisión es un foco infeccioso, en el que están 

presentes enfermedades tan importantes como el SIDA, la tuberculosis, entre otras. Como 

lo asegura José Morán (2018) “Desde hoy 145 personas privadas de la libertad que 

padecen de tuberculosis recibirán atención prioritaria en el pabellón ‘Logros’ del Centro de 

Rehabilitación Social (CRS) de Varones No. 1 de Guayaquil” (pág. 1).    

José María Morales, Directora Subrogante del Centro de Rehabilitación Social de 

Cotopaxi determina que “Como Ministerio de Justicia tenemos un convenio con el Ministerio 

de Salud para detectar a las personas con enfermedades catastróficas (…) estamos hablando 

de 365 personas con este tipo de enfermedades” (Morán S. , La cara cruel de la cárcel de 

Latacunga, 2018, pág. 1). Agrega que sobre el asunto de los centros médicos indica que 

“Tenemos 4 dispensarios médicos. Hay médicos 24 horas al día. Tenemos odontología, 

ginecología y sicología. Tenemos el permiso de funcionamiento y son dispensarios tipo A, 

por lo que contamos con el equipamiento que requiere el Ministerio de Salud” (Morán S. , La 

cara cruel de la cárcel de Latacunga, 2018, pág. 1). 

Los datos que a continuación se muestran sobre el hacinamiento, son proporcionados 

por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Coordinación General de 

Planificación e Inversión a noviembre de 2017. El hacinamiento en los Centros de 

Rehabilitación Social del Ecuador. 
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Tabla 1. Centros de Rehabilitación Social de las 31 provincias del Ecuador, a 

noviembre de 2017.

 
Fuente: Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. 

 

La Tabla 1 por su gran cantidad de datos, será dividida en Región Costa y Región Sierra 

para su análisis más detallado y de más fácil comprensión. 
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Gráfico 1. Estadísticas de hacinamiento en Centros Penitenciarios de la Región Sierra 

de Ecuador. 

 
Elaboración: David Del Pozo Carrasco. 

 

Teniendo en consideración el gráfico anterior, se demuestra que por ejemplo en 

Ibarra, el porcentaje de hacinamiento es de 312,67% (trescientos doce con sesenta y siete 

por ciento), resultante de un superávit de 469 (cuatrocientos sesenta y nueve) reos, puesto 

que su capacidad es de 150 (ciento cincuenta), pero su población en la actualidad es de 619 

(seiscientos diecinueve) reclusos. Es decir, Ibarra es la provincia de la Región Sierra donde 

se encuentra más alto nivel de hacinamiento. 

Adicionalmente a ello, en el centro penitenciario para varones en Cuenca existe un 

superávit de 556 (quinientos cincuenta y seis) reos, ya que está diseñado para albergar a 

200 (doscientos), pero su población presente es de 756 (setecientos cincuenta y seis), 

dando un porcentaje de hacinamiento de 278% (doscientos setenta y ocho por ciento). 

Cuenca ocupa el segundo lugar de hacinamiento en la Región Sierra. 

Por su parte, en Loja, existe hacinamiento en un porcentaje de 238,15% (doscientos 

treinta y ocho con 15 por ciento) debido a que la población presente es de 913 

(novecientos trece) reclusos, pero su capacidad es para 270 (doscientos setenta), dando un 

superávit de 643 (seiscientos cuarenta y tres) detenidos. El tercer lugar de la Región Sierra 

en cuanto a hacinamiento se refiere pertenece a Loja. 
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Todos estos datos obtenidos, y de acuerdo al Derecho Comparado con la Pena 

Penitenciaria en España, se puede deducir que tanto en España como en Ecuador el 

hacinamiento en las cárceles es un factor común, que la ACAIP (Agrupación de los 

Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias) (sindicato mayoritario de los 

funcionarios de prisiones) lo determina en 160 presos por cada 100 plazas en 2004.  Datos 

importantes que llevan a corroborar el maltrato físico y psicológico en las personas 

privadas de la libertad, que forman parte de este estudio. 

Gráfico 2. Gráfico de estadísticas de hacinamiento en centros penitenciarios de la 

Región Costa. 

 
Elaboración: David Del Pozo Carrasco. 

 

Según se puede observar en la Ilustración 3, el análisis de los datos de los centros 

penitenciarios en la Región Costa es: 

 Machala es una de las provincias del Ecuador que posee hacinamiento, su 

porcentaje es de 504,00% (quinientos cuatro) en su Centro Penitenciario, es decir 

que su capacidad es de un máximo de 150 (ciento cincuenta) reclusos; sin 

embargo, actualmente alberga a 906 (novecientos seis), que da como resultado un 

superávit de 756 (setecientos cincuenta y seis). Machala ocupa el primer lugar en 

cuanto a hacinamiento, en las provincias de la Región Costa. 

 Quevedo ocupa el segundo lugar, con un superávit de 466 (cuatrocientos sesenta y 

seis) reos, siendo su capacidad apta para recluir a 200 (doscientos), es decir, su 

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1000 906

666

128

254
206

785

50

200

50 80 65

306

-756

-466

-78
-174 -141

-479

504,00% 233,00% 156,00% 217,60% 216,92% 156,54%

Población presente

Capacidad

Superávit

Hacinamiento %



51 

 

población presente es de 666 (seiscientos sesenta y seis) y su porcentaje de 

hacinamiento resulta 233% (doscientos treinta y tres por ciento). 

 El tercer lugar en porcentaje de hacinamiento lo ocupa Jipijapa con 217,60% 

(doscientos diecisiete con sesenta por ciento), resultante de un superávit de 174 

(ciento setenta y cuatro) reclusos, puesto que su población presente es de 254 

(doscientos cincuenta y cuatro), teniendo una capacidad de albergar a 80 (ochenta 

personas). 

 Babahoyo con 216,92% (doscientos dieciséis con noventa y dos por ciento) de 

hacinamiento se coloca en el cuarto lugar. Su capacidad es de 65 (sesenta y cinco) 

detenidos, sin embargo su población presente es de 206 (doscientos seis), dando 

un superávit de 141 (ciento cuarenta y uno). 

 En quinto lugar se observa a Vinces, que aunque su población presente es de 128 

(ciento veinte y ocho) reos, y su capacidad está programada para 50 (cincuenta), 

existe un superávit de 78 (setenta y ocho) detenidos, resultando un hacinamiento 

con el 156% (ciento cincuenta y seis por ciento). 

 Por último, Santo Domingo, en su centro penitenciario de mínima seguridad, se 

sitúa en el sexto lugar con un superávit de 479 (cuatrocientos setenta y nueve) 

reos, su capacidad para incluir a 306 (trescientos seis) y una población presente de 

785 (setecientos ochenta y cinco) que da un porcentaje de hacinamiento de 

156,54% (ciento cincuenta y seis con cincuenta y cuatro por ciento). 

Esta realidad evidencia, que sin lugar a dudas el problema del hacinamiento, 

constituye una de las principales problemáticas que a su vez generan las demás dificultades 

que tienen lugar en la amplia mayoría de los centros de rehabilitación social del Ecuador. 

Como consecuencia de ello es claro que, la superpoblación penitenciaria en la amplia 

mayoría de las cárceles del país, traen como consecuencia el incremento sustancial de la 

violencia y de los enfrentamientos entre los diferentes grupos que conforman la población 

penitenciaria en cada centro carcelario, aumentando con ello la incapacidad para formar a 

los individuos que ingresan al mismo. 
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Tabla 2. Centros de Detención Provisional (CDP). 

 

 
Fuente: Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.  

 

Gráfico 3. Gráfico de estadísticas sobre hacinamiento en Centro de Detención 

Provisional de Sucumbíos. 

Elaboración: David Del Pozo Carrasco 

Esta figura muestra que Sucumbíos tiene en su Centro de Detención Provisional un 

porcentaje de hacinamiento del 275% (doscientos setenta y cinco por ciento), debido a que 
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su capacidad es para 40 (cuarenta) reos, sin embargo, su población presente es de 150 

(ciento cincuenta), resultando un superávit de 110 (ciento diez) reclusos. 

 

1.5.3.2 Casa de Confianza (CC)  

En la actualidad existen tres casas de confianza. Estas instituciones fueron diseñadas con el 

objetivo de ingresar persona que se encontrarán en prelibertad, siempre que no hayan 

cometido ningún delito de carácter g y rave. El estado actual de las tres casas de confianza 

los demuestra la siguiente tabla.  

Tabla 3. Casas de Confianza. 

Centro de 

Privación 

de Libertad 

Nombre 

Centro de 

Privación 

de Libertad 

Población 

Presente 

PPL 

Capacidad 

Instalada - 

Plazas 

Déficit / 

Superávit 

% 

Hacinamiento 

Casa de 

Confianza 

Casa 

Confianza 

Archidona 

34 30 16 0.00 

Casa 

Confianza 

Guayaquil 

65 150 85 0.00 

Casa 

Confianza 

Quito 

143 150 7 0.00 

Fuente: Ministerio y de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.  
 

Según estos datos, las Casas de Confianza ubicadas en Archidona, Guayaquil y 

Quito no sufren de hacinamiento. 

  

1.5.3.3 Centros de Adolescentes Infractores (CAIs)  

En la actualidad en el Ecuador existen once Centros de Adolescentes Infractores, 

distinguiéndose entre aquellos femeninos y masculinos, entre los primeros se encuentran 

dos, mientras que de los segundos, nueve; detallando se en la tabla siguiente. 
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Tabla 4. Centros de Adolescentes Infractores en Ecuador. 

    

 

Fuente: Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. 

 

Gráfico 4. Gráfico de estadísticas de hacinamiento en Centro de Adolescentes 

Infractores Ecuador. 

Elaboración: David Del Pozo Carrasco. 

 

Al analizar el gráfico 4, se puede deducir que los centros penitenciarios para 

adolescentes infractores, que sufren de hacinamiento en Ecuador son, en orden 

descendente: 

 Guayaquil varones con un porcentaje de 59,20% (cincuenta y nueve con veinte por 

ciento), ya que tiene un superávit de 71 (setenta y uno) reclusos, siendo su 

capacidad de 120 (ciento veinte) y su población presente de 191 (ciento noventa y 

uno) reos. 
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 En segundo lugar se encuentra Esmeraldas, con un porcentaje de 92,50% (noventa 

y dos con cincuenta por ciento) con una capacidad para 40 (cuarenta) y una 

población presente de 77 (setenta y siete), lo que le da un superávit de 37 (treinta y 

siete) reos. 

 Ocupa el tercer lugar la capital, Quito varones con un superávit de 31 (treinta y 

uno) detenidos, siendo su capacidad de 71 (setenta y uno) y su población presente 

de 102 (ciento dos), que equivale al 43,70% (cuarenta y tres con setenta por ciento) 

de hacinamiento. 

 Y en cuarto y último lugar se ubica Riobamba con un superávit de 1(uno) recluso, 

lo que significa que posee un 4% (cuatro por ciento) de hacinamiento, ya que tiene 

capacidad para 25 (veinticinco), pero su población presente es de 26 (veinte y seis). 

Todos estos datos muestran que en el sector de adolescentes infractores las 

cantidades estudiadas indican que sí existe hacinamiento, aunque en menor porcentaje que 

de los adultos. 

 

1.6 Análisis de Oferta y Demanda  

1.6.1 Oferta  

Según el Ministerio de Justicia (2014), la actual infraestructura penitenciaria del Ecuador 

está conformada de la siguiente manera:  

 31 Centros de Rehabilitación Social (CRS), disminuyendo 4 centros en relación a 

la oferta existente en el año 2011. (Alausí, Latacunga y el Penal García Moreno). 

 18 Centros de Detención Provisional (CDP), incrementado 14 en relación a la 

oferta existente en el año 2011, esto se debe a que la Policía Nacional transfirió 

estos centros al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.  

 Casas de Confianza (CC) ubicadas en Quito, Guayaquil y Archidona.  

 11 Centros de Adolescentes Infractores (CAI) (…). (pág. 18)  

Adicionalmente, señala que la gran mayoría de estos centros no cuentan con la 

infraestructura adecuada que permita la implementación del Modelo de Atención Integral a 

Personas Privadas de la Libertad. Solamente los Centros de Rehabilitación Social de 

Latacunga, Regional Guayas, Sucumbíos y Santo Domingo ofrecen estas condiciones, por 

lo que solamente 10.780 Personas Privadas de la Libertad pueden acceder a un proceso de 

rehabilitación social adecuado, bajo las condiciones actuales.  
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1.6.2 Demanda 

1.6.2.1 Población de Referencia  

Según el Ministerio de Justicia (2014): 

La población de referencia corresponde al 100% de los habitantes del Ecuador, que 

según el censo de población y vivienda realizado por el INEC en el año 2010, 

corresponde a 14’483.499 habitantes. Se considera la totalidad de la población 

ecuatoriana como referencial, ya que los actuales centros de privación de libertad se 

encuentran distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional, y, en virtud de que no 

solamente se garantiza la seguridad de la ciudadanía al disminuir el riesgo de fugas de 

las Personas Privadas de Libertad, sino que también se facilita una adecuada 

rehabilitación social. (pág. 18) 

 

1.6.2.2 Demanda Potencial 

Centros de Rehabilitación  

 

Tabla 5. Población Demandante Potencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Dirección de Indicadores de Justicia, Derechos Humanos y 

Estadísticas. 

 

 

Gráfico 5. Gráfico de estadísticas sobre población en demanda potencial. 

DEMANDA POTENCIAL 

CENTROS DE REHABILITACIÓN DEMANDA 

Centros de Rehabilitación Social                            24.976 

Centros de Adolescentes Infractores (CAI)                 610 

Centros de Detención Provisional (CDP)                 1.428 

Casas de Confianza (CC)                                             330 

TOTAL 27.164 
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Elaboración: David Del Pozo Carrasco. 

El gráfico muestra las cantidades de personas privadas de la libertad que se encuentran 

distribuidas en cada uno de los Centros de Rehabilitación Social y que forman parte del 

total que requieren de manera urgente la reestructuración de estos a fin de conseguir su 

verdadera rehabilitación para su posterior reinserción social. Cuya cantidad asciende a 

27.164 reclusos. 

 

1.6.2.3 Población Demandante Efectiva  

El Ministerio de Justicia (2014) dice que “De acuerdo a las características de la 

infraestructura, el proyecto permitirá la implementación del nuevo modelo de gestión 

penitenciario en la mayoría de los centros existentes y contribuirá a disminuir el 

hacinamiento actual” (pág. 19). 

Tabla 6. Proyección de la Población Efectiva. 

DEMANDA PROYECTADA 

AÑO 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

DEMANDA 

2012 17108 35,70% 

2013 23215 17,01% 

2014 27164 9,08% 

2015 29630 9,08% 

2016 32321 9,08% 

2017 35256 9,08% 

2018 38457 9,08% 

Fuente: Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. 
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Como se evidencia en la tabla anterior, es evidente que los últimos seis años se han 

producido de forma sostenida un crecimiento de la población efectiva en los centros 

penitenciarios en el país, estableciendo una demanda proyectada en constante incremento, 

lo que ha contrastado con un no sostenimiento del crecimiento en la infraestructura 

carcelaria del país, produciéndose por ende sin lugar a duda el hacinamiento que ha sido 

analizado. 

 

Gráfico 6. Estadísticas sobre la demanda proyectada hasta el año 2018. 

Elaboración: David Del Pozo Carrasco. 

Según muestra, se puede observar que desde el año 2014 la tasa de crecimiento es 

fija en cada año siguiente, hasta el 2018. A este respecto se consideró la estimada por la 

Dirección de Indicadores de Justicia, Derechos Humanos y Estadísticas.  

 

1.7 Estimación del Déficit o Demanda Insatisfecha 

Según el Ministerio de Justicia (2014) “La estimación del déficit o demanda 

insatisfecha se fundamenta en la población privada de libertad que se encuentra albergada 

en los centros reestructurados de privación de libertad” (pág. 19). 

Tabla 7. Estimación de la demanda insatisfecha. 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑO DEMANDA OFERTA DÉFICIT/SUPERAVIT 

2012 17108 12036 -5072 

Población aumentada
Demanda
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2013 23215 16460 -6755 

2014 27164 21957 -5207 

2015 29630 27097 -2533,49 

2016 32321 29513 -2807,93 

2017 35256 37129 1873,31 

2018 38457 39269 782,10 

Fuente: Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. 

Gráfico 7. Estimación del Déficit o Demanda Insatisfecha. 

 
Elaboración: David Del Pozo Carrasco. 

 

El gráfico anterior evidencia la estimación del déficit o demanda insatisfecha, lo que 

indica que desde el año 2012 hasta el 2016, existe un notorio superávit de población en 

Centros reestructurados del Sistema Penitenciario del Ecuador, mientras que el año 2017 y 

el 2018 alcanzan un déficit importante, de 1873,31 (un mil ochocientos setenta y tres con 

treinta y uno) en el 2017 y de 782,10 (setecientos ochenta y dos con diez) en el año 2018. 
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1.7.1 El estrés 

En torno al estrés se han emitido diversas definiciones una de las más recientes y que 

mayor acogida ha tenido en el mundo académico ha sido la aportada por Bruce McEwen 

(2000); quien expresa que “El estrés puede ser definido como una amenaza real o supuesta 

a la integridad fisiológica o psicológica de un individuo que resulta en una respuesta 

fisiológica y/o conductual” (pág. 174). En este mismo sentido los investigadores Chrousos 

& Gold (1992) lo definen como “(…) un estado de falta de armonía o una amenaza a la 

homeostasis. La respuesta adaptativa puede ser específica, o generalizada y no específica” 

(pág. 1247). 

Teniendo en consideración estas definiciones que son las que sentido mayoritario de 

una u otra forma son recogidas por la doctrina, es claro que el estrés en una condición en la 

que se encuentra un individuo debido al surgimiento de un conjunto de estímulos externos 

que generan un estado emocional, psicológico, físico inadecuado para la sana salud de la 

persona. Se trata de una condición en la que la persona se ve reducida en su capacidad 

analítica irreflexiva, condicionada por dichas situaciones. En este sentido el académico 

Steptoe (2000) refiere que como consecuencia del estrés existente varios entornos en lo 

que se exterioriza la existencia de este, incidiendo de forma negativa en la fisiología de la 

persona, en su comportamiento, en su experiencia subjetiva y finalmente en la capacidad 

cognitiva del sujeto. 

En este sentido como muy jóvenes exponen los investigadores Pérez, Echauri & 

Salcedo (2000) “El estrés es una reacción normalizada de nuestro cuerpo para afrontar los 

pequeños retos cotidianos y las situaciones excepcionales o difíciles de la vida” (pág. 2). 

Estos investigadores evidencian el encarcelamiento como una de las fuentes generadoras 

de estrés más relevantes en las sociedades contemporáneas ello evidencia sin lugar a dudas 

que la privación de la libertad se erige como uno de los elementos más importantes en la 

generación de condiciones anómalas para el ser humano y que indudablemente lo 

predisponen para llevar una vida saludable. 

De esta forma, si el hecho de ser ingresado a una prisión es estresante para aquella 

persona que le es impuesta esta decisión, se le suma el conjunto de problemas que debe 

enfrentar el individuo en el centro penitenciario, vinculado con hacinamiento o, 

enfrentamiento de otras personalidades delincuenciales, problemas en la tensión mala 

salud, alimentación, vigilancia y seguridad, es claro que la persona es doblemente 

condicionada a sufrir un proceso de estrés, que resulta indudablemente en un 
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comportamiento o anormal modificado a partir de las exigencias nuevas del entorno en el 

que se desarrollará su existencia. 

Es así que la angustia imperante en los reclusos por el hecho de no encontrar 

solución inmediata a sus problemas y por el pensamiento en ¿Qué pasará después? ¿Qué 

será de mi familia?, es causa relevante en la generación de problemas de salud física y 

mental como la depresión en algunos, o la agresividad en otros, desencadenando la 

violencia. Es claro que el ingreso de un individuo a un centro penitenciario implica un 

aislamiento o en el entorno del afecto o y de las relaciones sociales con el resto de los seres 

humanos, resultando de ello la desnaturalización de los roles que hasta ese momento 

habían ejecutado dichas personas, tanto en el orden sexual, familiar común el de la propia 

comunidad. 

Dentro del centro penitenciario, la persona es sometida constantemente a una 

supervisión por parte de las autoridades carcelarias, imponiéndose le normas de 

comportamiento que debe ser acatadas sin ningún tipo de objeción, so pena de medidas 

disciplinarias en su contra. Adicional a ello y como ya se ha explicado con anterioridad, se 

genera un proceso de culturización carcelaria, impuesto por el conjunto de normas y 

costumbres existentes, en la que se encuentran establecidos los roles entre los propios 

reclusos. Es así por ejemplo que aquellas personas que han estado privadas de su libertad 

con mayor tiempo, por delitos de gravedad, generalmente poseen roles de dominio, 

liderando por ende los diferentes grupos de reclusos y las normas que éstos deben observar 

en las relaciones internas. 

En las escalas más bajas, y por ende los que son constantemente sometidos, se 

encuentran aquellos reclusos más débiles, los que constantemente son objeto de rechazo y 

abusos de todo tipo por el resto de los individuos. Otros elementos que son importante 

considerar en el surgimiento del estrés en las personas privadas de la libertad, son el 

tiempo y el espacio que disponen para desarrollar plenamente sus capacidades al interior 

de la cárcel. En sentido general dentro del centro penitenciario casi nunca el recluso está 

ocupado en la realización de tareas útiles, a lo que se suma la imposibilidad de que el 

individuo pueda planificar ni su tiempo, ni las actividades que desea realizar, ni la forma 

en que lo desea hacer. Es así que la reproducción de comportamientos y normas 

conductuales delincuenciales, se erige como el principal elemento en estos centros, 

provocando con ello el incremento del estrés en la amplia mayoría de los reclusos. 

Ximena Costales (2016), refiere que “(…) pierden la condición básica y fundamental 

para el equilibrio psicológico porque se hallan restringidos en su capacidad de tomar 
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decisiones” (pág. 2). Señala además que “(…) están sujetos a la influencia de la cárcel y a 

esquemas de desestructuración de personalidad a distintos niveles” (pág. 1); asimismo, 

indica que se han realizado estudios en cárceles de Guayaquil y Quito a fin de obtener 

respuestas de personas privadas de libertad que se han visto expuestas a este tipo de 

condicionamiento en sus diferentes formas para adaptarse al ambiente carcelario; las 

respuestas que se han obtenido se representan en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Etapas de estrés en encarcelamiento. 

 
 

Fuente: (Costales X. P., 2014) 

 

En el gráfico anterior se puede observar que al momento del ingreso su nivel de 

estrés es de 80, luego al pasar por un nivel de incertidumbre acerca de su situación, 

asciende a 90, para luego, cuando la persona se da cuenta de su realidad y la acepta, el 

estrés baja a un nivel de 30, y por último al darse, al fin su salida, hay un acrecentamiento 

de hasta 50 puntos. 
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1.7.2 El ocio 

Diversos y variados han sido los conceptos que se han abordado en torno al ocio. Fue a 

partir de la mitad del siglo XX cuando comenzaron los académicos e investigadores a 

preocuparse por intentar definir sustentados en una metodología científica, que entender 

por ocio, pues si bien es cierto que en la antigüedad era una noción estrechamente 

vinculada con la sociedad y ampliamente conocida, la delimitación de su estructura y 

contenido nunca fueron objeto de análisis. En este sentido De Grazia (1966) expone que la 

definición de este término fue vinculada en un principio a la concepción griega skholé, que 

se relacionaba con la capacidad que posee el ser humano de poder contemplar, meditar o 

reflexionar sobre la vida y sus componentes. Refiere también que encuentra sus raíces en 

el término romano otium, que se refería al disfrute de los espectáculos y la capacidad de 

diversión que se generaba en los mismos. 

De esta forma fue el francés Joffre Dumazedier (1968) quien por primera vez ofreció 

una conceptualización de ocio lo suficientemente acabada como para ser asumida por la 

amplia mayoría de la academia. El autor refiere que: 

El ocio es un conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede entregarse de 

manera completamente voluntaria tras haberse liberado de sus obligaciones 

profesionales, familiares y sociales, para descansar, para divertirse, para desarrollar su 

información o su formación desinteresada, o para participar voluntariamente en la vida 

social de su comunidad. (pág. 25) 

 

La relevancia de esta definición radica en el hecho de que reúne tres elementos 

esenciales que han sido considerados por los investigadores como estructuradores del ocio. 

En un primer momento un elemento que se desprende del análisis de esta definición, es 

que para que exista esta situación de ocio es necesario que el individuo disponga de tiempo 

libre el que a consideración de Weber (1969) debe ser entendido como: 

(…) el conjunto de períodos de tiempo de la vida de un individuo en los que la 

persona se siente libre de determinaciones extrínsecas, quedando con ello libre para 

emplear con un sentido de realización personal tales momentos, de forma que le 

resulte posible llevar una vida verdaderamente humana. (pág. 10) 

 

En este sentido es claro que para que el individuo pueda considerarse que se 

encuentren un estado de ocio, es porque tiene periodos de tiempo, en los que no posee 

ningún tipo de obligación y por ende no está compelido ni por las normas legales ni 

morales, a realizar ningún tipo de actividad en su provecho o en beneficio de la sociedad. 

Otro elemento que delimita como de gran relevancia esta definición en lo referido a la 

actitud del individuo. En este sentido el ser humano cuando no posee ningún tipo de 
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actividad que realizar, tiene la capacidad de decidir que comportamiento asumir en ese 

tiempo libre que posee, decidiendo de forma voluntaria si ejecutar actos contrarios al orden 

jurídico y social; o sea por el contrario adopta un comportamiento de realizar cualquier 

tipo de actividad fructífera en dicho periodo.  

Finalmente, como tercer elemento importante de la conceptualización aportada por el 

académico, está el referido al conjunto de ocupaciones o actividades a desempeñar por la 

persona. Es en este sentido cuando Dumazedier (1968), se refiere a la tríada de las “d”, 

aludiendo que como derivación del ocio, se manifiesta a través del descanso, diversión y 

desarrollo. Estos tres elementos se encuentran configurados como un todo único en la 

estructuración de ese periodo de tiempo que el individuo no tiene nada que hacer, y que 

por ende depende de sus niveles de instrucción y educativos, así como de sus principios y 

morales, decidir voluntariamente que opción conductual asumir.  

Teniendo en consideración, para evitar que las personas privadas de la libertad 

dispongan de tiempo no útil ni aprovechado, en Chile por ejemplo, desde hace algunos 

años se ha implementado una estructura penitenciaria dirigida por cinco módulos con la 

finalidad de que los internos en todo momento tengan actividades que realizar y que 

provean mecanismos de rehabilitación, reeducación y resocialización eficientes (Mella, 

Villarroel, Guzmán, & Sepúlveda, 2008). Estos cinco ejes de trabajo se han denominado 

“Rutina Ocupacional”, donde se diseñan un conjunto de actividades estructuradas y 

planificadas diarias en las que el recluso debe participar y que le ayudan a su reinserción 

en la sociedad; el eje “Exploraciones Ocupacionales”, en las que el individuo puede 

participar en determinadas actividades según sus intereses y gustos personales. 

Como tercer eje es aquel que se refiere a la “Vida Saludable”, que busca formar a los 

reclusos en la promoción y asimilación de métodos o mecanismos saludables de existencia, 

garantizándole una mejor calidad de vida que puedan desarrollar una vez extingan la pena, 

tales como cuestiones vinculadas con la actividad física el consumo de drogas, alcohol, 

tabaco y otras. Un cuarto punto, “Proyectos Ocupacionales Solidarios”, en los que los 

reclusos deben estructurar y planificar un proyecto colectivo que tenga como finalidad 

buscar el beneficio o proveer un entorno saludable para sus compañeros. Finalmente el eje 

“Fortaleciendo la Familia”, que busca una intervención de la familia en la realización de 

determinadas actividades con las personas privadas de la libertad, garantizando un proceso 

de integración y de interés en la realización de dichos trabajos. 

Este conjunto de acciones sin lugar a duda, además de poseer un fundamento 

metodológico y científico pertinente, incide desde nuestra consideración de forma positiva 
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en los tres ejes esenciales que delimitan la funcionalidad de la prisión. Como más adelante 

se verá, aunque diversas son las finalidades que se le han atribuido a través de la historia 

los centros penitenciarios, son la reeducación, rehabilitación y resocialización los tales 

principios esenciales que desde nuestra consideración conforman la funcionalidad de las 

cárceles. Es por ello que estructurando de forma armónica y coherente estos cinco ejes, 

podrían de forma mucho más efectiva lograrse sujetos que al extinguir las penas privativas 

de libertad se conviertan en mejores seres humanos. Esta dinámica la reflejan las 

investigadoras en la siguiente ilustración. 

 

 

 

 

Ilustración 1. Ruta de desarrollo ocupacional individual para personas privadas de su 

libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Mella, Villarroel, Guzmán, & Sepúlveda, 2008) 

 

Como se ilustra, es claro que la estructuración de estos cinco módulos para las 

personas privadas de la libertad desde que ingresan al centro penitenciario, le garantiza un 

egreso satisfactorio. De la investigación realizada, se ha evidenciado que en efecto el 
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diseño adecuado de las cinco unidades garantiza de forma efectiva que las personas 

privadas de la libertad a extinguir su pena y reincorporarse a la sociedad, se encuentran en 

mejores condiciones para no reincidir en la comisión de hechos delictivos, ni siquiera en la 

adopción de comportamientos contrarios a las normas sociales. 

La desocupación de los reclusos es un factor determinante para la manifestación de 

la violencia, la extorsión y también de las fugas que se presentan en las cárceles. El 

Director Nacional de Rehabilitación Social (DNRS), del Ecuador, señala que “(…) 

desgraciadamente más de la mitad de los presos del país no se dedica a ninguna actividad” 

(Sandoval, 2006, pág. 1). Y afirmó además que justamente son estas personas las que 

generan toda clase de violencia en las cárceles; asaltan a las visitas, cometen todo tipo de 

extorsión a sus mismos compañeros, y en vista de que disponen de mucho tiempo, están 

ideando planes para evadirse. 

En la actualidad, según exponen investigadores como Guzmán & Segovia (2017): 

(…) la política de Cero Ocio no llega a implementarse, dada la inexistencia de 

suficientes actividades, lo cual se complementa con las múltiples trabas para la 

generación de propuestas de forma autónoma. Esto da como resultado elevados 

tiempos de encierro, en celdas o pabellones, con restricciones para la utilización de 

áreas verdes, con el consecuente aumento de ansiedad, depresión, violencia, 

problemas de salud, etc. (pág. 65) 

Es decir, el problema del ocio, en las personas privadas de la libertad, a pesar de la 

implementación de las Reformas Penitenciarias, continúa formando parte de la 

problemática carcelaria del Ecuador. Es indiscutible que teniendo en consideración todo lo 

que se ha expuesto, es claro que en el Ecuador aunque se han adoptado algunas políticas 

para evitar este tipo de problemática que generan a su vez otras dificultades para el 

régimen penitenciario, no han sido las más efectivas. Ciertamente es pertinente 

reestructurar el conjunto de estrategias adoptadas por las instancias pertinentes e incluso de 

forma autónoma por las autoridades penitenciarias, que garanticen de forma efectiva 

procesos de educación y socialización adecuadas en dependencia de las condiciones y 

circunstancias de cada instalación penitenciaria y de cada recluso. 

Es imprescindible comprender que en efecto, al sujeto privado de la libertad le es 

necesario la interacción social, y la garantía de los principales derechos humanos, de forma 

tal que no sienta que es una persona que ha sido alejado de la sociedad y que por ende su 

razón de ser es permanecer dentro de las paredes de la cárcel hasta extinguir su sanción sin 

realizar ningún tipo de acción en la misma. Es necesario que el recluso en todo momento 

se encuentre ocupado en la realización de actividades útiles y provechosas, no sólo para él 
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sino para el resto de su grupo y también para la sociedad, de forma tal que sienta que aún 

sigue siendo provechoso para el resto de las personas y con ello no deba adoptar 

comportamientos delictivos para ganar o satisfacer intereses de orden personal. 

 

1.7.1. Los Problemas de las Cárceles 

1.7.1.1 Corrupción  

La corrupción en el sistema penitenciario no es tema reciente, históricamente la 

administración de las prisiones ha estado caracterizada por manejos particulares y una 

gama de comportamientos de corrupción que en gran medida han provocado la ineficacia 

de los regímenes de privación de libertad. Y en torno a esta consideración el derecho 

internacional de carácter vinculante no ofrece ninguna conceptualización en torno al 

término corrupción. No obstante, diversas instituciones globales se han preocupado por 

ofrecer determinadas conceptualizaciones que garantizaran una aplicación universal en 

torno al fenómeno. 

A consideración del Banco Mundial (1997), la corrupción debe ser entendida como 

“(…) el abuso del poder público para el beneficio privado” (pág. 102), la que sin lugar a 

dudas es demasiado restringida para ser aplicada a todos los entornos en los que pudiera 

manifestarse este fenómeno de las sociedades contemporáneas. De esta forma, es quizás el 

Código de Conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, aprobada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la que en su artículo 7 inciso b regula 

que: 

Si bien la definición de corrupción deberá estar sujeta al derecho nacional, debe 

entenderse que abarca tanto la comisión u omisión de un acto por parte del 

responsable, en el desempeño de sus funciones o con motivo de éstas, en virtud de 

dádivas, promesas o estímulos, exigidos o aceptados, como la recepción indebida de 

éstos una vez realizado u omitido el acto. (ONU, Asamblea General, 1979) 

Uno de los intentos más recientes por conceptualizar la corrupción, fue dado por la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la que expone que: 

La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias 

corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a 

violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad 

de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras 

amenazas a la seguridad humana. (UNODC, 2003, pág. iii) 
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De esta forma, la corrupción en los regímenes penitenciarios contemporáneos se ha 

evidenciado través de un conjunto de comportamientos que han permitido administrar las 

prisiones como centros particulares de interés y no como centros de resocialización y 

reeducación de personas privadas de la libertad. Es así que los prisioneros se ven obligados 

a retribuir a los guardias por tener acceso a los derechos que en circunstancias normales 

serían propios de ellos como seres humanos. El Informe FIDH (2000) afirma que “Otra 

fuente de corrupción (…) es la que consiste en cargar gastos de alojamiento a los 

detenidos” (pág. 16). En el mismo sentido añade que “(…) algunos detenidos pagan más, 

obtienen una celda limpia… aun a veces individual, con servicios y duchas funcionales, 

mientras que otros, de hecho, la mayoría, se ven obligados a vivir en dormitorios 

superpoblados” (pág. 16). Según lo anteriormente expuesto, los detenidos adinerados 

pueden pagar privilegios, los de recursos bajos, son desplazados a un segundo plano y aún 

ignorados por parte de los funcionarios. 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2010) opina que “La 

corrupción entre el personal y los reclusos está presente en casi todas las prisiones y es una 

práctica extendida en muchas de ellas (principalmente en los países de bajos ingresos)” 

(pág. 11); también señala que “En determinadas administraciones, la corrupción puede 

constituir un mal sistémico que se extiende desde los funcionarios de menor rango hasta 

las más altas esferas” (UNODC, 2010, pág. 11). 

Es evidente que tanto antes de la implementación de la Reforma Penitenciaria en el 

Ecuador, como después de ella, el problema de la corrupción es imperante, como ya se 

mencionó en el punto 1.3 de este trabajo de investigación. Adicionalmente, los presos 

deben lidiar con la corrupción que impera entre sí mismos, existen especies de mafias 

enfocadas en el control interno, donde prevalece la ley del más fuerte, comercializan todo 

tipo de artículos como camas, comida, acceso a un determinado sector de la cárcel, entre 

otros. Estos son lugares donde prima la extorsión, donde se generan grupos de protección 

para ser contratados por los mismos reclusos, la delincuencia organizada se encuentra 

fusionada con la delincuencia común. Los que no pagan pueden ser objeto de agresiones 

físicas y sexuales.  A este respecto, Garcés (2017) determina lo siguiente: 

Este nuevo régimen penal de “encarcelación masiva transitoria”, tiene como 

consecuencia (…) la consolidación de la influencia de las mafias de las prisiones. 

Como las cárceles locales se llenan con estas detenciones de corta duración, los líderes 

formales e informales de las prisiones, los caporales, han continuado aprovechándose 

de la extorsión tradicional de los detenidos de nuevo ingreso. (pág. 32) 
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De esta forma queda claro que la corrupción en el sistema penitenciario 

contemporáneo es un fenómeno al que no se le ha dado el tratamiento adecuado por las 

autoridades nacionales. En este sentido es claro considerar que los niveles de degeneración 

existente al interior de las cárceles, no sólo serán en torno a las autoridades penitenciarias, 

sino que también se materializa entre los diferentes internos la carencia de una normativa 

corregir las deficiencias existentes, e incrementar los controles y evaluación tanto de las 

autoridades carcelarias como del flujo y movimientos de los reclusos, garantizan la 

existencia de esta realidad. 

 

1.7.1.2 Seguridad y vigilancia 

Un primer elemento que es necesario delimitar en el punto, es que se debe entender por 

seguridad. Es claro que el término de referencia es muy amplio. En su concepción clásica 

según la teoría liberal, la seguridad se erige como la principal y fundamental función del 

Estado, que le garantiza la defensa frente a cualquier injerencia o amenaza que venga fuera 

de dicho ente; y aquella que se materializa al interior del país. Foucault (2010) refiere que 

la noción de seguridad aplicada a las sociedades contemporáneas surge con el liberalismo 

y con la relación al acto de gobernar, erigiéndose como su finalidad la de “(…) garantizar 

que los individuos o la colectividad estén expuestos lo menos posible a los peligros” (pág. 

86).  

Para el investigador Montero Bagatella (2013) Refiere que en la contemporaneidad 

existen dos posturas esenciales en torno a la seguridad: 

a) la que considera que las amenazas a la seguridad se ajustan a la definición clásica 

del liberalismo, que mantiene la división entre la nacional y la pública, pero incorpora 

asuntos contemporáneos y estrategias para combatir problemas como el terrorismo y el 

crimen organizado y b) la que considera que la seguridad se alcanza mediante la 

universalización de los derechos humanos y la promoción del desarrollo. (pág. 206) 

Es claro que considerando estas dos grandes nociones de los entornos en los que se 

manifiesta la seguridad, esta noción aplicada al ámbito penitenciario, se refiere al conjunto 

o de medidas, recursos, estrategias que se anotan en el ámbito del régimen carcelario para 

prevenir, disminuir, enfrentar y garantizar el conjunto de comportamiento que pueda 

materializarse al interior de las prisiones y que contraste en con los derechos humanos de 

las personas que se encuentran en los mismos. Se trata por ende de una institución que 

garantiza el efectivo disfrute de todos y cada uno de los derechos reconocidos a los seres 

humanos que se encuentran extinguiendo penas privativas de libertad en los mismos. 
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El ilustre académico mexicano Pantoja Covarrubias (2008) refirió que cuando se 

hace referencia a la noción de seguridad penitenciaria se debe comprender como: 

(…) el conjunto de medidas y acciones sistematizadas y relacionadas entre sí, que 

tienen como propósito fundamental, prevenir, minimizar y en su caso, enfrentar 

acontecimientos que pongan en riesgo la tranquilidad e integridad del establecimiento, 

de los internos, del personal y de los visitantes. Además de garantizar la presentación 

de los internos penados y procesados ante la autoridad competente en el momento en 

que ésta los requiera, garantizando además la permanencia de los internos 

sentenciados y ejecutoriados dentro de la institución penal el tiempo que legalmente 

corresponda. (pág. 7) 

Adicionalmente a ello de gran relevancia es lo que ha expuesto la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en su “Manual de Seguridad 

Dinámica e Inteligencia Penitenciaria”, en el que refiere que la seguridad en los centros 

carcelarios se refiere a los mecanismos instituidos en dichas instituciones por medio de las 

cual se logra prevenir los actos de fuga y la comisión de cualquier hecho delictivo al 

interior de dichos centros. En este sentido afirma que: 

La seguridad penitenciaria se refiere no solo a los medios por los cuales se pueden 

prevenir las fugas, sino también a las medidas necesarias para evitar que los reclusos 

de alto riesgo dirijan actividades delictivas desde prisión para que se concreten en el 

medio libre. Entre ellas, pueden mencionarse actividades relacionadas con el crimen 

organizado, el liderazgo de bandas o grupos terroristas, la dirección de acciones 

vinculadas con el narcotráfico, y el intento de intimidar o corromper a testigos, jueces, 

abogados o miembros del jurado. (UNODC, 2015, pág. 3) 

En este sentido es claro, que la seguridad penitenciaria se lleva a cabo a través de 

estos mecanismos dentro de los que se encuentra la constante vigilancia, entendida como 

el acto de observar no sólo en el entorno físico, personal o grupal a las personas que 

extinguen penas privativas de libertad en dicho centro reclusorios, sino que la acción de 

vigilancia se lleva a cabo en todos los entornos de funcionamiento o de la prisión, 

debiéndose garantizar el mismo y con ello garantizar la seguridad de todos y cada uno de 

los procesos que conserven el respeto o y la finalidad de la cárcel es ejecutado por un 

conjunto o de recursos humanos y técnicos que se ponen a disposición de dicho objetivo en 

cada centro penitenciario. 

Un el sistema carcelario ecuatoriano como se ha demostrado con anterioridad, no 

logra desarrollarse en un entorno integral de política criminal que reúna los esfuerzos de 

todos y cada uno de los poderes o funciones constituidas en el país, que garanticen trazar 

estrategias que permitan solucionar de forma radical y definitiva los problemas que se 

enfrentan en estos centros. En el Ecuador aunque se han realizado varios esfuerzos no 

logra sintetizarse una estrategia que permita resolver los diferentes problemas críticos que 
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se enfrentan en los centros de rehabilitación social tales como el hacinamiento o, violación 

de derechos humanos, servicios de salud, seguridad y alimentación deficientes, carencia de 

autoridades o agentes de seguridad, entre otros que del conjunto o no favorecen los fines 

del régimen en sí. 

Es así que el incremento de algunas penas para determinados delitos, así como la 

criminalización de otros tipos de comportamiento delictivo con la promulgación del 

Código Orgánico Integral Penal, se produce un incremento de las personas privadas de la 

libertad que exigen la existencia del conjunto suficiente de medidas de seguridad y 

vigilantes que sean capaces de garantizar todos y cada uno de los derechos humanos dentro 

de la prisión. No obstante constantemente se evidencia la incapacidad de los poderes 

públicos para garantizar con suficiencia, la cantidad de guardias penitenciarios que son 

necesarios para asegurar derechos básicos tan relevantes como la vida y la integridad física 

y sexual de los internos. 

Es por ello que en muchas naciones como por ejemplo Colombia, ha reconocido la 

posibilidad de que la seguridad privada pueda ser materializada en los centros carcelarios 

del país. Ello permite que empresas privadas se dediquen a realizar actividades para la 

garantía de la seguridad y la vigilancia de determinados centros penitenciarios, siempre 

bajo el control del ente público rector del régimen. Sobre esta posibilidad existe en tanto 

defensores como detractores. Mientras los primeros defienden esta postura sustentados en 

el hecho de la incapacidad del estado para garantizar los derechos humanos de los privados 

de la libertad; los segundos refieren que las empresas privadas de seguridad velan por 

intereses particulares los que son antagónicos a la finalidad social y pública de los centros 

de rehabilitación social. 

Nuestra consideración en torno a ello se encuentren una postura intermedia. Es muy 

cierto que es el estado el ente rector encargado de garantizar la seguridad y la vigilancia de 

los centros penitenciarios en cualquier nación. Ello se fundamenta en un deber 

fundamental de ineludible respeto o a los derechos humanos de las personas que, aunque 

privadas de su libertad, conservan un conjunto o de potestades que le son inherentes por el 

mero hecho de pertenecer a la especie humana. No obstante, cuando la incapacidad estatal 

para garantizar estos derechos se hace evidente, una solución viable sería la posibilidad de 

contratar agentes privados que se encarguen de realizar esta función, siempre bajo la 

vigilancia estricta de los órganos y organismos estatales, ello sin lugar a duda podría 
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aliviar el peso del estado ante su incapacidad para lograrlo, y a la misma vez ofrecer un 

entorno mucho más seguro para las personas privadas de la libertad. 

Ecuador no estado al margen de esta problemática. Como consecuencia y 

comprensión de esta necesidad el 24 de enero del año 2013 se funda en el Ecuador la 

Escuela Penitenciaria, ubicada en la Bahía de Caráquez, Manabí. Esta institución, que 

recibe una profunda colaboración de República Dominicana y de Francia, busca capacitar 

a las personas que se encargarán posteriormente en los centros de reclusión del Ecuador. 

En el Ecuador, el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden 

Público (COESCOP), regula que el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria: 

Art. 264.- Naturaleza.- (…) es el órgano de ejecución operativa del ministerio rector 

en materia de justicia, derechos humanos y rehabilitación social, que de conformidad 

al ámbito del presente Libro se constituye como una entidad complementaria de 

seguridad.  

Art. 265.- Funciones y Responsabilidades.- El Cuerpo de Seguridad y Vigilancia 

Penitenciaria es la entidad especializada responsable de precautelar, mantener, 

controlar, restablecer el orden y brindar seguridad en el interior de los centros de 

privación de libertad; y, de la seguridad, custodia, vigilancia, traslado a las diligencias 

judiciales de las personas privadas de libertad y unidades de aseguramiento transitorio.  

Además, debe proteger el lugar, preservar los vestigios y elementos materiales de las 

infracciones cometidas al interior de los centros de privación de libertad, garantizando 

la cadena de custodia hasta su entrega a la autoridad competente. Además garantizará 

la seguridad del personal técnico y administrativo que labora en los centros de 

privación de libertad, así como de las personas visitantes.  

Para los casos de traslados y comparecencias a diligencias judiciales de las personas 

privadas de libertad, se podrá contar con el apoyo de la Policía Nacional cuando sea 

requerido justificadamente. (Ecuador, Asamblea Nacional, 2017) 

Esta realidad evidencia hasta cierto punto una voluntad del estado de preocuparse 

por el entorno de la seguridad y la vigilancia en los centros carcelarios, sin embargo no han 

sido positivos los resultados que se han alcanzado. Para el investigador Garcés (2017) 

“Dentro de las prisiones ecuatorianas, la realidad del chantaje, la tortura y el sometimiento 

físico, es vivida y frecuentemente lamentada tanto por los presos, como por el personal que 

trabaja en las prisiones” (pág. 48). El personal encargado de la seguridad y vigilancia, cuya 

función primordial está en la custodia de los detenidos al interior de los centros carcelarios, 

se adjudica un poder represivo sobre los privados de libertad, a fin de lograr el control 

sobre aquellos utilizando el maltrato físico y psicológico, lo que quebranta la dignidad y 

transgrede los Derechos Humanos del detenido, generando graves conflictos emocionales 

y conductuales. Según un reporte periodístico publicado por el diario El Telégrafo (2017) 
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“Los guardias de las prisiones (…) suelen abusar de su poder con respecto a los presos y 

algunos se han involucrado en redes de corrupción” (pág. 1).  

Esto es motivo de preocupación por parte del Ministerio de Justicia, Derechos 

Humanos y Cultos que ha hecho un acuerdo con el Ministerio del Interior que consiste en 

que los uniformados presten su contingente en las cárceles del país como lo señala el 

coronel Lenin Bolaños, Comandante de la Zona 8, para realizar “(…) un trabajo integral 

dentro de los pabellones que están bajo su responsabilidad y tendrán la custodia de los 

internos” (Ecuador, Ministerio del Interior, 2017, pág. 1).   

Además aseguró que “Esta medida permitirá salvaguardar la seguridad de quienes se 

encuentran privados de la libertad y garantizar su normal rehabilitación dentro del centro 

penitenciario. También ayudará a disipar los intentos de corrupción dentro de estos centros 

carcelarios” (Ecuador, Ministerio del Interior, 2017, pág. 1).  

Estos datos y consideraciones evidencian que aunque se han adoptado medidas 

legales e institucionales en el ámbito de los centros penitenciarios para garantizar la 

vigilancia y seguridad de las personas privadas de la libertad, en la realidad ecuatoriana no 

han sido suficientes los esfuerzos para lograr de forma efectiva la preservación del 

conjunto de derechos humanos que mantienen este conjunto de individuos. Los órganos 

encargados de realizar esta actividad no han sido lo suficientemente competentes como 

para garantizar al interior de las prisiones en el país la integridad física de los sujetos, 

imponiéndose la necesidad de reestructurar las estrategias en torno a la problemática. 

 

1.7.2. Las Causas de los Problemas de las Cárceles 

Según lo expuesto con anterioridad, el hacinamiento viene a constituir la base primordial 

para la existencia de todos los problemas que se dan en las prisiones del país. Ahora, en 

este punto, se hace indispensable conocer los motivos por los cuales se genera éste. Según 

la Ministra de Justicia, Rosana Alvarado, “(…) lamentablemente los jueces siguen 

considerando a la prisión preventiva como la primera medida, como la más fácil de aplicar, 

como la más sencilla y debería ser la última de las medidas cautelares” (El Telégrafo, 

2017, pág. 1).  

Por ejemplo, en el caso particular del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, 

José María Morales, directora del centro penitenciario, confirma la difícil situación cuando 

expresa que “La cárcel está llegando a su límite de 5.000 presos” (Morán S. , La cara cruel de 
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la cárcel de Latacunga, 2018, pág. 1). Sin contar con la problemática del agua que las 

personas privadas de la libertad lo viven desde el primer día que llegan a dicho centro, ya que 

el agua que consumen no es apta para su consumo. Adicional a ello, Tania Ayala, defensora 

pública de Cotopaxi manifiesta que “Hemos tenido el reclamo de todas las personas que se 

encuentran privadas de la libertad sobre el estado del agua. Esa agua incluso nosotros la 

hemos tomado para verificar si lo que nos están comunicando es verdad. El agua está llena de 

minerales y eso trae consecuencias para la salud” (Morán S. , 2015, pág. 1). 

Por otra parte, cabe mencionar que en cuanto al consumo de drogas, según el 

Ministerio de Salud, se ha creado un programa con el fin de tratar la problemática de la 

adicción en las personas privadas de la libertad refrendando que “El programa incluyó a 40 

médicos, entre residentes y psicólogos. Además trabajadores sociales apoyan en el proceso 

de deshabituación” señala también que “la atención será las 24 horas del día” (Ortega & 

Paspuel, 2017, pág. 1). 

En torno a existencia de programas de rehabilitación social para las personas 

privadas de la libertad, en el año 2017, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de 

Educación firmaron un convenio para ofrecer estudios al interior de las cárceles del país, 

para las 8.500 personas privadas de la libertad existentes adicionalmente a ello, el entonces 

ministro de educación refirió que es de gran relevancia el trabajo que realizan los más de 

279 docentes que trabajan en varias prisiones del país, existiendo un aproximado de 8.349 

estudiantes que se instruyen en los diferentes cursos que son ofrecidos al interior de los 

centros de rehabilitación en el Ecuador (El Telégrafo, 2017). Según datos ofrecidos por el 

Ministerio de Justicia 

(…) hasta abril del año pasado, 149 personas accedieron al nivel de alfabetización, 

2.448 a educación básica, 427 al bachillerato y 184 a estudios superiores, lo que da un 

total de 3.208 internos en el sistema educativo. Los demás ingresaron en años 

anteriores. (pág. 1) 

Adicional a ello según datos aportados por el propio ministerio, en el país en la 

actualidad se encuentran estudiando y por ende incorporados al sistema de formación 

educativa del país un aproximado de 15.739 reclusos. Esta incorporación a programas 

educativos en el país, obedecen a una necesidad y objetivo esencial de reeducar a las 

personas, a través del aumento del nivel educacional o de instrucción, que los prepare de 

mejor forma para enfrentar la vida una vez que extingan la pena y se incorporen a la 

sociedad.  
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Estos planes de incorporar a las personas privadas de la libertad a programas 

educativos, se sustenta en el hecho de que la amplia mayoría de los reclusos poseen bajo 

nivel educativo, considerándose que éste es un elemento de gran importancia que incidió 

en el hecho de la desviación del comportamiento de grados académicos, principalmente 

bachillerato o así como el estudio de carreras tecnológicas y oficios dentro de los centros 

de rehabilitación social, se está atacando una de las posibles causas que han incidido en 

esta realidad, garantizando que una vez el recluso extinga la pena y se incorpore a la 

sociedad, se encuentre mejores condiciones para poder obtener un trabajo digno, y no 

retornar a la vida delincuencial.  

 

1.8. Función que la cárcel desempeña 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos regula en su artículo Díez numeral 3 

que: 

3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la 

reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán 

separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y 

condición jurídica. (ONU, Asamblea General, 1966) 

Teniendo ello en consideración es claro que en consideración a este instrumento 

jurídico internacional, la reforma y la readaptación social constituyen el objetivo principal 

del tratamiento o del régimen carcelario en cualquier nación, pudiéndose considerar a 

primera vista, de la finalidad del sistema. Es así como la función que se le encarga a la 

cárcel, se vincula en esencia con la llamada ideología de la “re”, relacionado con la 

finalidad de rehabilitar, reeducar, reformar, readaptar y resocializar. Estos puntos 

constituyen en esencia, la función que le es atribuida los centros penitenciarios. 

Sustentado en ello, existe consenso en la doctrina en considerar que la rehabilitación, 

la reeducación y la resocialización constituye en esencia las principales funciones que 

persigue la cárcel, la que debe realizar a través del conjunto de programas y medidas 

adoptadas para lograr tales fines. Refiere el investigador Días Molina (2012) que la 

rehabilitación debe ser entendida “(…) como las actividades que deben humanizar y 

mejorar las condiciones de reclusión, y constituir una etapa previa a la puesta en práctica 

del proceso de reinserción en la sociedad” (pág. 25).  

En este sentido, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2017) 

considera que los programas de rehabilitación que deben estructuras y planificarse en cada 
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uno de los centros penitenciarios, deben estar destinados a fomentar “(…) la voluntad y la 

capacidad de los reclusos de llevar una vida respetuosa de la ley y económicamente 

independiente tras su puesta en libertad” (pág. 2), siendo imprescindibles para disminuir 

los índices de reincidencia y garantizar con ello un incremento de la seguridad pública, 

erigiéndose como el principio fundamental del régimen carcelario. 

La instancia internacional refiere que como parte de una adecuada y pertinente 

estrategia de rehabilitación, debe centrarse en trece elementos esenciales, la educación, 

formación profesional, y trabajo; aunque no deben desdeñarse otras arias como el 

tratamiento médico, psicológico los procesos y programas cognitivo-conductuales, 

reafirmando además que: 

Evidentemente, un régimen penitenciario integral y verdaderamente rehabilitador 

entraña algo más que esos tres componentes. Atender a las necesidades básicas de los 

reclusos, proporcionar condiciones de vida dignas, abordar las necesidades de atención 

sanitaria y velar por el establecimiento de relaciones constructivas entre el personal 

penitenciario y los reclusos que están a su cargo son requisitos probablemente más 

fundamentales aún, sin los cuales incluso los programas de rehabilitación más 

innovadores tienen pocas probabilidades de éxito. (UNODC, 2017, pág. 4) 

Teniendo en consideración es claro que los programas de rehabilitación dentro del 

centro penitenciario, deben abarcar la mayor cantidad de harías en las que se desarrolla el 

ser humano que se encuentra extinguiendo una pena en dichas instalaciones. Las medidas 

no sólo se deben reducir al entorno de la formación educativa, sino que por el contrario 

deben extenderse al aria de la salud, seguridad, educación, formación profesional, 

alimentación, higiene y salubridad, y todas aquellas áreas en las que el recluso se sienta 

que está siendo tratado como debe ser, un ser humano. 

En torno a la reeducación, se considera que es la institución que le garantiza las 

personas la posibilidad de recuperar sus valores individuales normales. Dentro de la cárcel 

le ayuda a las personas privadas de la libertad a reafirmar y perfecciónar el conjunto de 

valores morales que le garanticen dirigir su comportamiento de forma correcta, las que han 

sido afectadas o desviadas a través del proceso conductual del delincuente. En este sentido 

deben implementarse procesos educacionales dentro de la prisión que respondan a las 

necesidades objetivas de los reclusos sustentado en el hecho de que no todas las personas 

que se encuentran extinguiendo penas privativas de libertad, son analfabetas o poseen 

bajos niveles de instrucción. En este sentido como muy bien ha expuesto Barbar (2009): 

Es preciso, por consiguiente, dejar en claro que el aprender no solo se remonta a una 

sala de clases, las personas aprenden diariamente, es por esta razón que se debe tener 

conciencia de que las personas adultas a lo largo de su existencia han adquirido una 
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serie de conocimientos que, en la culminación de sus estudios pueden llegar a ser 

desencadenantes. (pág. 10) 

Esta reflexión quiere decir que en efecto el conjunto de experiencias que ha 

adquirido el ser humano a través de su vida, ofrecen o se materializan en un conjunto o de 

aspectos del aprendizaje, que no pueden ser asimilados en una clase tradicional, 

debiéndose considerar los diferentes aspectos cognitivos que poseen las personas, para 

sustentarse también en la conformación y estructuración de la reeducación. Es así como 

dentro del centro penitenciario se les debe dar la opción a las personas de participar en 

actividades culturales, que tengan una finalidad educativa. Adicional a ello el 

establecimiento de horarios estrictos en torno a los horarios de alimentación, descanso, 

visitas, lo vinculado al trabajo y a la participación en cursos de superación, son algunos 

ejemplos que pueden desarrollarse al interior y que dan al traste con la educación de la 

persona. 

Por otra parte, la resocialización constituye sin lugar a duda otro de los pilares 

fundamentales del sistema penitenciario. A consideración de la Corte Constitucional de 

Colombia: 

Es imperioso recordar que el esfuerzo por la resocialización del delincuente y por su 

incorporación a la vida en sociedad después de su castigo se traduce en beneficios para 

la comunidad. Por el contrario, abandonar tal enfoque hace que el sistema 

penitenciario y carcelario se convierta en un sistema multiplicador de conflictos que 

genera más y “mejores” delincuentes (la cárcel como universidad del delito), lo que 

finalmente termina siendo más costoso para el conglomerado social. (Colombia, Corte 

Constitucional, 2015, págs. 98-99) 

Esta realidad evidencia la importancia que posee la resocialización del individuo que 

extingue pena privativa de libertad como presupuesto indispensable para la 

reincorporación de este a la vida útil en la sociedad, una vez que extinga la sanción. A 

consideración del ilustre académico Norberto Hernández Jiménez (2017), el Comité de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) así como de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), refieren que para garantizar una adecuada 

resocialización del delincuente es necesario cumplir mínimamente con determinados 

elementos tales como: 

1. Derecho de los reclusos a ser ubicados en locales higiénicos y dignos;  

2. Derecho de los reclusos a contar con instalaciones sanitarias adecuadas a sus 

necesidades y al decoro mínimo propio de su dignidad humana;  

3. Derecho de los reclusos a recibir ropa digna para su vestido personal;  

4. Derecho de los reclusos a tener una cama individual con su ropa de cama 

correspondiente en condiciones higiénicas;  
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5. Derecho de los reclusos a contar con alimentación y agua potable suficiente y 

adecuada;  

6. Derecho a tener una adecuada iluminación y ventilación del sitio de reclusión;  

7. Derecho a recibir implementos necesarios para el debido aseo personal.  

8. Derecho de los reclusos a practicar, cuando ello sea posible, un ejercicio 

diariamente al aire libre; 

9. Derecho de los reclusos a ser examinados por médicos a su ingreso al 

establecimiento y cuando así se requiera;  

10. Derecho de los reclusos a recibir atención médica constante y diligente;  

11. Prohibición de las penas corporales y demás penas crueles, inhumanas o 

degradantes;  

12. Derecho de los reclusos a acceder a material de lectura;  

13. Derechos religiosos de los reclusos. (págs. 540-541) 

Ello evidencia, que es necesario garantizar la amplia mayoría de los derechos que 

poseen los internos, incluido aquellos que le vienen delimitado por la única pertenencia 

desprecio humana, si se quiere que en efecto sean capaces de ser beneficiosos para la 

sociedad una vez que extingan la sanción. Adicional a ello el investigador Mapelli (1983) 

expone que la resocialización hace referencia a “(…) un proceso de introducción del 

individuo en la sociedad, ya no se trata como en el caso de la reeducación de facilitarle es 

aprendizaje para que sepa reaccionar debidamente en el momento de la liberación” (pág. 

151).  

Teniendo estos elementos previos que son necesarios para comprender el alcance y 

el contenido de la rehabilitación, reeducación y resocialización como objetivos 

fundamentales de la cárcel, es claro que en efecto deben establecerse políticas y 

condiciones al interior de los centros penitenciarios para garantizar los tres pilares 

fundamentales que delimitan la finalidad de este tipo de instalaciones, es necesario 

establecer mecanismos de integración y coordinación que logren articular políticas 

eficientes y eficaces dirigidas a lograr todos, debiéndose entender como una unidad, lo que 

no ha sucedido en la realidad ecuatoriana. Según lo explica con claridad y en forma 

concisa, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 201, del capítulo 

cuarto, de la sección decimotercera, correspondiente a Rehabilitación Social, la función 

que desempeña la cárcel es la siguiente: 

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; y tendrá como prioridad el desarrollo de sus capacidades 

para que puedan  ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar la 

libertad. (Ecuador, Asamblea Constituyente, 2008) 
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Si bien es cierto que con la reforma penitenciaria y la construcción de nuevos centros 

carcelarios en el país, las condiciones para el privado de la libertad en las cárceles ha 

mejorado de gran manera, es necesario recalcar que, la cárcel no ha terminado de cumplir 

su misión. La rehabilitación del delincuente, posibilitar su reeducación y recuperación; y 

formarlo para llevar una conducta adecuada en todos los ámbitos de su vida, se ha vuelto 

una tarea muy difícil de realizar, según se puede evidenciar en los medios de comunicación 

que lo divulgan a diario. Horn (2014) “La meta de las cárceles debe ser de devolver a la 

sociedad mejores ciudadanos, y no mejores criminales” (pág. 1).  

El delincuente, en muchas ocasiones, es llevado a vulnerar la ley debido a muchas 

razones, pero principalmente por su escasa, y a veces nula educación, por falta de recursos 

económicos, y no encontrar la manera de conseguirlo; si ha sido apresado por cometer 

algún delito, lo lógico y más razonable sería proporcionarle conocimientos útiles para 

sanear sus condiciones, fomentar su toma de conciencia sobre su actuar errado y, lo más 

importante, proporcionarle alternativas de remediar su situación y alcanzar su 

rehabilitación. 

A este respecto, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles, 

Inhumanos y Degradantes (MNPT) de la Defensoría del Pueblo (2018), señala: 

(…) exhortamos a todas las instituciones vinculadas que aúnen esfuerzos para 

implementar una política integral, que tienda a prevenir el cometimiento de delitos, 

garantice medidas alternativas a la prisión preventiva y cumpla con el verdadero fin 

del sistema de rehabilitación social, esto es la reinserción de las personas privadas de 

la libertad en la sociedad, y la protección y la garantía de sus derechos humanos. (pág. 

1) 

Ello se erige como el resultado de una política institucional en el Ecuador con la 

finalidad de lograr los fines para los que son creados los centros penitenciarios en el 

territorio nacional se sustenta en una necesidad objetiva de lograrlo, pues como se ha 

evidenciado los índices de delincuencia han ido in crescendo en la realidad nacional, 

evidenciándose que en la amplia mayoría de los comisores de hechos delictivos, poseen 

antecedentes penales, por lo que el centro de rehabilitación social en el que extinguió la 

pena previa, no logró el objetivo de reeducar lo ni rehabilitarlo, y por ende no le propició 

los mecanismos necesarios para que pudiera resocializar sé, ello es introducirse 

nuevamente la sociedad de forma respetuosa con el ordenamiento jurídico y las normas de 

comportamiento social. 
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Esta realidad impone en el Ecuador la necesidad de adoptar políticas mucho más 

eficaces al interior de los centros penitenciarios, que logren articular medidas y entornos 

mucho más eficaces para lograr estos tres principios funcionales de no hacerse se 

continuará en la situación presente en la actualidad, en la que se invierten millones de 

dólares en presupuesto para el sistema penitenciario, y sin embargo en nada se favorece ni 

la reeducación, resocialización o rehabilitación del recluso, provocando con ello la re 

incidencia de la mayoría de las personas que fueron privadas de la libertad. 

 

1.9. La Reincidencia  

El antecedente más lejano sobre la apreciación de la reincidencia se remonta a la 

época del Imperio Romano, en el que el Derecho comienza a atender como elementos 

vinculados al delito, determinadas circunstancias que afectaban al hecho y a las personas y 

en correspondencia a estas valoraciones se comienza a tener en cuenta la conducta 

precedente y de manera especial la reincidencia específica. Es en la Edad Media con el 

Derecho Canónico que tiene lugar el nacimiento de la doctrina general de las 

circunstancias, en la que la reincidencia se comienza a valorar en el contexto de la relación 

moral del autor con el hecho, surgiendo así las primeras formulaciones de las teorías 

individualizadoras de la pena. 

Las leyes penales anteriores a la Revolución Francesa de 1789 se caracterizaron por 

la existencia de un amplio arbitro judicial, en el que los jueces podían admitir las 

circunstancias que libremente entendieran, entre ellas la reincidencia y de esa forma se 

posibilitaba discrecionalmente atenuar o agravar las penas, conociéndose en la historia la 

arbitrariedad de las penas que reinaron durante el sistema inquisitivo.  La consolidación de 

las monarquías absolutas, en la etapa feudal, trajo como consecuencia la implantación de 

un orden penal caracterizado por el feroz sistema de penas, los privilegios para 

determinadas clases (la nobleza, los señores feudales y la alta jerarquía eclesiástica), el 

arbitrio absoluto de los monarcas, los procedimientos secretos). (Quirós, 1999) 

Posterior al año 1789 el Código Penal Francés instauró el sistema de penas fijas, de 

esa forma no se aceptaba la posibilidad de modificar la respuesta estatal por el hecho 

delictivo, surgiendo así las teorías del fin retributivo de la pena, inspirado en el principio 

de igualdad de los hombres ante la Ley. Es con la promulgación del Código Penal Francés 

de 1810 que se comienza a concebir la pena en abstracto por el hecho delictivo, donde los 
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jueces podían discrecionalmente apreciar un sistema de circunstancias, entre las que se 

encontraba la reincidencia y en consecuencia  adecuar la pena dentro del marco penal 

establecido para ese delito, ideas que fueron acogidas posteriormente por el movimiento 

codificador ocurrido en Europa a mediados del siglo XIX, manteniéndose la práctica de su 

apreciación  hasta nuestros días. 

Etimológicamente el término de reincidencia proviene del vocablo latino recidere, 

que significa recaer, que al estar relacionado con el Derecho Penal significa la repetición 

de la actividad delictiva por parte del mismo sujeto o autor. La determinación de los 

conceptos de reincidencia y de multirreincidencia doctrinalmente ha generado 

controversias, determinadas por la falta de uniformidad de criterios al respecto.  

Esta problemática ha determinado que la mayoría de las opiniones, hayan adoptado 

formulaciones generales relativas a la estructura genérica de la reincidencia, vista por 

como un volver o repetición de un hecho ilícito, que se proyecta como elemento de 

consideración o trascendencia a los fines de la pena. 

El análisis de la estructura normativa y la construcción de la reincidencia y la 

multirreincidencia resultan de vital importancia para su interpretación y aplicación. Como 

circunstancia, si la estructura normativa que adopta no reúne los requisitos propios de las 

normas penales (hecho y consecuencia jurídica), se estará en presencia de la valoración de 

la reincidencia como circunstancia general. En este sentido el académico Renén Quirós 

expresa que “Son normas que si bien no contienen los dos elementos componentes de la 

estructura de toda norma penal, constituyen verdaderas reglas relacionadas con el Derecho 

Penal, vinculadas de modo sustantivo con otras normas penales completas” (Quirós, 1999, 

pág. 4).  

Si por el contrario la reincidencia y multirreincidencia fundamenta la estructura de 

una norma penal completa y supone una circunstancia adecuativa (cualificadora) que 

agrava la pena del tipo o figura básica, se estará en presencia de la valoración de la 

reincidencia como circunstancia específica del ilícito culpable. Otro elemento que 

caracteriza la naturaleza de la reincidencia es su apreciación como circunstancia subjetiva 

de la responsabilidad penal, al no constituir expresión de los elementos objetivos del delito 

y estar relacionada únicamente con la conducta, voluntad o autodeterminación del autor 

hacia el desvalor de la norma penal, elemento que determina su apreciación como un 

accidente que no es determinante para la esencia del delito.  
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Por último, es importante en torno a la naturaleza jurídica de la reincidencia, es su 

consideración como circunstancia trascendente a la adecuación de la sanción, en tanto su 

apreciación tiene relevancia a los efectos de la medición de la pena con fines de 

prevención. 

La apreciación de la reincidencia como circunstancia ha sido abordada desde la 

Teoría del delito y la Teoría de la Pena, que obedecen en esencia tanto a las técnicas 

legislativas empleadas en leyes penales sustantivas, como a su interpretación. En la Teoría 

del Delito, al analizarse la antijuricidad, se admite la posibilidad de incluir determinadas 

circunstancias subjetivas en el tipo del injusto, resultando entonces que dichas 

circunstancias se traduzcan en necesarias para la fundamentación de la antijuricidad del 

hecho. 

Cuando la reincidencia se formula como circunstancia que cualifica el tipo penal de 

la figura básica, no es posible explicar si se trata de una circunstancia necesaria para la 

fundamentación de la antijuricidad del hecho o de la culpabilidad, en relación al vínculo de 

la antijuricidad con la peligrosidad social y que por tanto se trata de una expresión de la 

voluntad estatal materializada en la forma especial de la prohibición. 

Este elemento de trascendental importancia para comprender la inclusión de la 

reincidencia, como circunstancia agravatoria del tipo penal, sin lugar a dudas está 

relacionado con la política criminal que adopta el Estado, sin embargo, esa facultad o 

derecho que tiene el Estado para promulgar leyes debe estar limitado, en tanto se  trata de 

valoraciones que van más allá de los elementos esenciales del hecho y de la culpabilidad y 

que constituyen en el orden práctico consideraciones sobre la conducta precedente, que en 

esencia no están relacionadas directamente con el hecho concreto que se juzga. (De la Cruz 

Ochoa, 2002) 

Doctrinalmente se cuestiona, si es posible sancionar con mayor severidad o 

imponerse una pena agravada a quien fue objeto de una pena anterior. En la doctrina se 

ataca la apreciación de la reincidencia como factor para la determinación de la pena desde 

dos posiciones fundamentales; la primera que basa su crítica en los fundamentos del 

principio de nom bis in ídem y la segunda en el principio de culpabilidad.  

El principio de nom bis in ídem  visto como la limitante que impone el Derecho 

Penal a una única oportunidad de persecución penal o como imposibilidad de ser penada 

una persona  más de una vez por el mismo hecho, ha sido utilizado en la doctrina para 
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combatir la apreciación de la reincidencia, en el sentido de que al ser agravada la pena por 

el mero hecho de haber sido sancionado el autor con anterioridad, supone entonces que la 

condena por el hecho anteriormente sancionado, es el presupuesto legal para la apreciación 

de la reincidencia y por tanto es vuelto a tomarse en cuenta en el delito posterior, para 

imponer en éste último una pena superior. 

Sobre el ataque de la reincidencia partiendo del principio de nom bis in ídem la 

investigadora Patricia Ziffer (1996) considera que “El hecho punible anterior, en sí, no se 

vuelve a juzgar ni se pena nuevamente, sino que la condena o la pena sufrida determina 

una clase especial de autor (…) los reincidentes” (pág. 145). Si bien es cierto que la pena 

anterior puede tener relevancia en los fines de la pena posterior, al menos para la mayoría, 

el error en la utilización del principio de nom bis in ídem para combatir la apreciación de la 

reincidencia estriba, en la valoración de que se trata de una doble persecución penal, 

cuando la apreciación de esta circunstancia sólo es determinante para demostrar un estado 

o conducta del individuo posterior a la imposición de una pena  y no una nueva valoración 

de hechos ya sancionados. 

En tal sentido la apreciación de la reincidencia no implica en modo alguno una 

valoración de la peligrosidad del nuevo hecho, sino que puede resultar trascendente sólo al 

logro de fines preventivos. El problema de la culpabilidad relacionada con la apreciación 

de la reincidencia en la doctrina oscila en la distinción entre “la culpabilidad como 

fundamento de la pena” y la “culpabilidad como elemento de la pena”. El sector de la 

doctrina que postula la “culpabilidad como fundamento de la pena”, acoge las tesis del fin 

retributivo (siempre que exista culpabilidad debe existir la pena), quedando al margen 

dentro de los fines de la pena toda valoración de prevención general y de prevención 

especial dirigida al tratamiento del autor, quedando de esa forma fuera de todo análisis la 

apreciación de la reincidencia y de la conducta precedente. 

La formulación de la culpabilidad como fundamento de la pena entraña adecuar la 

pena al hecho considerado ilícito y a la culpabilidad, es decir, que para la pena sólo tendría 

relevancia la reparación el daño sufrido por la norma. El sector de la doctrina que distingue 

la “culpabilidad como elemento de la pena”, parte del presupuesto de que el ilícito 

culpable es la valoración más importante en la adecuación de la pena, pero afirman la 

existencia de diversas circunstancias que tienen influencia y pueden llegar a modificar la 

valoración que se realice sobre el hecho y la culpabilidad. 
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Roxin considera que: 

(…) la teoría del fin de la pena explica sin dificultad por qué el legislador a veces 

castiga y a veces prescinde de la sanción pese al poder general de actuar de otro modo 

y pese a la culpabilidad que por ello existe; porque, aun dando por supuesta la 

posibilidad de culpabilidad humana, hace defender la responsabilidad jurídica-penal 

de consideraciones preventivas. (Roxin, 1981, pág. 17) 

La aceptación de que la pena persigue entonces otros intereses de prevención, acoge 

la idea de que no sólo el ilícito sea determinante para su imposición, en tanto la valoración 

del castigo por el hecho se somete a una ulterior decisión, que no puede estar ajena al 

razonamiento de la conveniencia o no de su aplicación y en caso afirmativo su 

determinación cuantitativa y cualitativa. 

El reconocimiento de determinados principios en la Ley Penal Sustantiva, como es la 

reeducación, así como de la peligrosidad social entre otras, ubican a la personalidad del 

autor como un punto de vista de particular importancia para la graduación de la pena, que 

determinan la existencia de valoraciones más allá del hecho y la imposición normativa de 

la sanción, pudiendo llegar a producir modificaciones con trascendencia a su atenuación o 

reducción en unos casos y en otros hasta prescindirse de la reacción penal o estatal. 

A partir de la concepción más generalizada de la culpabilidad como elemento de la 

pena, la doctrina ha tratado de explicar entonces la incidencia de la conducta anterior y 

posterior en la determinación de la pena, dando lugar de esa forma a su explicación 

mediante de diversas teorías, entre las que se destacan las siguientes. 

“La teoría del indicio” (difundida por Burns) valora que ciertas circunstancias no 

relacionadas con el hecho mismo permiten, de todos modos, extraer consecuencias acerca 

de ese hecho, pero considera que la conducta anterior y posterior al hecho no tienen 

significación autónoma y por tanto no pueden ser consideradas sin hacer referencia al 

hecho y al autor, adquiriendo entonces un carácter de Indicio. (Pabón, 2007) 

Esta posición que es la más generalizada en la doctrina y jurisprudencia alemana, 

considera que la conducta anterior y posterior sólo constituye un medio de conocimiento 

para juzgar el hecho y la personalidad del autor, pero necesariamente tienen que tener 

relación o vinculación con el hecho, por tanto sólo pueden ser relevantes en la medida en 

que permitan extraer conclusiones negativas o positivas para el juzgamiento del hecho y su 

autor, es decir para la culpabilidad y la peligrosidad. 
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La formulación de Teoría del Indicio considera de esa forma, que tanto la existencia 

de antecedentes penales (reincidencia) que no guardaran relación con el hecho que se 

juzga, así como la conducta mantenida por el autor posterior al nuevo delito, al no estar 

directamente vinculados al hecho, no pudieran tener carácter de Indicio y por tanto no 

tener relevancia para la determinación de la pena.   

De igual manera y relacionada con la conducta anterior y posterior al hecho, el sector 

de la doctrina que formula el “Concepto Ampliado de Hecho” considera que a los efectos 

de la determinación de la pena el concepto de hecho no coincide con el concepto  de  

ilícito  y   que  para  reconocer los diferentes grados del ilícito es imprescindible recurrir a 

valoraciones de la conducta extratípica, resultando necesario entonces incluir en el 

concepto de hecho todas las circunstancias relevantes para una valoración más abarcadora 

y completa del suceso. 

El problema de ambas teorías, está determinado por la búsqueda de formulaciones 

que permitan que estas circunstancias entren en el concepto de la culpabilidad o en el 

ilícito, en lugar de admitir que fuera de ellas existen otros factores relevantes para la 

determinación de la pena. En relación con la existencia de condenas anteriores se analiza 

igualmente, que su existencia tiene como correlato una mayor culpabilidad para el autor 

que comete un nuevo delito, en la medida que el autor ya había sido “advertido” por una 

condena anterior. 

Esta concepción de la reincidencia conocida como “Teoría de la Advertencia” valora 

que la mayor culpabilidad no sólo está determinada por la existencia de condenas 

propiamente dichas, sino que alcanza a hechos delictivos previos aunque éstos no hubieran 

llegado a ser condenados, ni siquiera perseguidos, por lo que la reincidencia comprendería 

a hechos amnistiados, prescriptos, sobreseídos e incluso absueltos, al valorarse por los 

defensores de esta teoría, que en estos supuestos también el autor fue advertido. (Augusto, 

1870) 

Se considera en la Teoría de la Advertencia que quien fue previamente advertido 

conoce de forma efectiva la intolerancia del ordenamiento jurídico, por lo que 

necesariamente debe vencer mayores barreras que aquel que comete delito por primera 

vez. Esta teoría por lógica ha sido fuertemente combatida, en el sentido de considerar 

como advertencia a otras circunstancias que no están referidas a condenas anteriores, ni a 

la comisión de delitos. 
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Dentro de las concepciones de la pena ajustada a la culpabilidad, pero en sentido 

contrario al de la Teoría de la Advertencia, se elaboró la “Tesis de la Culpabilidad por 

Conducción de Vida”, que sostiene que si un autor delinque en forma habitual, la 

existencia de un hábito o de una costumbre, hace que desde el punto de vista psicológico 

tenga menor culpabilidad que un delincuente primario, quien debe vencer más 

inhibiciones. (Pastor, 2005) 

La tendencia general se inclina por una reacción estatal con mayor agresividad, 

cuando mayor fuera la negativa del individuo a aceptar las normas, de esa manera quien 

delinque con mayor frecuencia recibirá un tratamiento más severo, que el infractor 

primario de la norma penal. Se aduce en tal sentido, que el desprecio por el autor a la 

advertencia contenida en una condena anterior determina una mayor peligrosidad, 

expresada por la consideración no sólo de la conducta precedente, sino por la posibilidad o 

tendencia a que vuelva a cometer delitos en el futuro, vista como predisposición o 

conducción de vida del reincidente. 

Pero como hemos analizado en nuestro trabajo, considerar que la reincidencia tiene 

relevancia para un mayor reproche hacia el autor y no como una circunstancia trascendente 

a fines de prevención, parte del supuesto de su inclusión en la valoración de la culpabilidad 

y con ella sólo sería relevante si está relacionada con el hecho.  

De esa manera nuestra consideración es que la apreciación de la reincidencia en el 

contexto de los fines de la pena, no abarca solamente a las valoraciones que partiendo de la 

racionalidad que se impone del análisis de que el individuo la merece, por ser peligroso y 

que en correspondencia de su conducta pueda presumirse de que en el futuro cometerá 

nuevos delitos, porque en tal análisis faltaría un componente no menos importante, que 

está estrechamente vinculado con los fines de prevención que persigue la pena, los que 

como hemos analizado anteriormente pudieran alterar la valoración realizada del ilícito 

culpable. 

Para ahondar en este tema, es necesario enfocarnos en el resultado que ha tenido el 

sistema impuesto en la rehabilitación de los prisioneros; la reincidencia en las personas que 

han estado privadas de la libertad revela rotundamente su carencia de efectividad, al 

contrario, si se observa presencia de reincidencia, es muestra inequívoca de que el tiempo 

pasado en la cárcel ha jugado un papel importante en el perfeccionamiento de la 

criminalidad y de técnicas útiles para este fin. 
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1.9.1 Causas de reincidencia en Ecuador 

En Ecuador las causas de la reincidencia lo detallan la siguiente tabla, los datos están 

actualizados a abril de 2018 y son tomados de la Dirección Nacional de Estudios 

Jurimétricos y Estadísticos, Consejo de la Judicatura.  

 

Tabla 8. Número de causas ingresadas en Ecuador de agosto de 2014 a abril de 2018. 

 

CODIGO 

 

RECATEGORIZACIÓN DELITOS 

CAUSAS INGRESADAS 

2014 2015 2016 2017 2018 

189 ROBOS 4.917 12.495 11.168 8.096 2.434 

220 TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS 

CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN 

1.682 7.477 9.689 8.574 3.049 

379 LESIONES CAUSADAS POR ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO 

1.944 5.209 6.067 6.489 2.352 

157 VIOLENCIA PSICOLÓGICA CONTRA LA MUJER 3.333 5.183 3.678 3.008 912 

380 DAÑOS MATERIALES 1.157 4.008 4.240 4.140 1.845 

196 HURTO 1.202 3.170 2.786 2.044 627 

282 INCUMPLIMIENTO DE DECISIONES LEGÍTIMAS DE 

AUTORIDAD COMPETENTE 

439 2.315 2.670 2.898 1.023 

202 RECEPTACIÓN 402 1.609 2.221 2.957 813 

156 VIOLENCIA FÍSICA CONTRA LA MUJER O 

MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR 

1.106 1.809 1.602 1.601 502 

186 ESTAFA 521 1.271 1.465 1.446 434 

TOTAL GENERAL 16.703 44.546 45.586 41.253 13.991 

Fuente: Sistema Automático de Trámites Judiciales (SATJ). 

Fecha de Corte: 30 de abril de 2018. 

 

La Tabla 8 muestra que la reincidencia en Ecuador, y de acuerdo al delito de robo, 

éste es la más sobresaliente, con 4.917 reingresos en 2014, mostrando su nivel más alto en 

el 2015 con 12.495 casos, que luego va decreciendo hasta llegar al 2018 (hasta abril) con 

2.434 reincidentes; seguido muy de cerca por el delito de tráfico de estupefacientes con 

1.682 reingresos en 2014, el mismo que ha ido aumentando con el transcurso de cada año, 

para mostrar su nivel más alto en 2016, con 9.689  reingresos y luego ir disminuyendo 

hasta 2018 con 3.049 reingresos. 
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El delito de lesiones causadas por accidentes de tránsito se encuentra en tercer lugar 

con 2.352 reincidencias en 2018; luego está el delito de violencia psicológica contra la 

mujer con 912 casos en 2.018; seguido del delito de Daños materiales con 1.845, Hurto 

con 627; Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente con 1.023; 

Receptación con 813; Violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar 502; 

y, por último, Estafa con 434 reincidencias. Alcanzando un total de 13.991 reincidencias 

hasta abril de 2018. 

Para sintetizar a continuación se muestra en detalle las causas ingresadas respecto de 

los delitos a la propiedad en el año 2018. 

 

 

 

Tabla 9. Causas ingresadas en delitos a la propiedad, de enero a abril de 2018, en 

Ecuador a nivel nacional. 

 

DELITOS 

CAUSAS INGRESADAS 

2018 PORCENTAJE 

ROBO 2.434 17,40% 

HURTO 627 6,52% 

RECEPTACIÓN 813 5,81% 

ESTAFA 434 3,10% 

SUBTOTAL 4.308 32,83% 

OTROS 9.683 67,17 

                        TOTAL 13.991 100% 

Elaborado por: David Del Pozo Carrasco. 

Fuente: Sistema Automático de Trámites Judiciales (SATJ). 

 

De la Tabla anterior se puede deducir que de los delitos a la propiedad en el año 

2018 (hasta abril) se obtiene un total de 4.308 reincidentes que dan un equivalente al 

32,83% del total de las causas ingresadas. 
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CAPITULO II 

MARCO NORMATIVO SOBRE LA PRISIONIZACIÓN DEL INTERNO EN LA 

FASE DE ADAPTACIÓN 

 

2.1 Fundamentación Jurídica 

2.1.1 Constitución de la República del Ecuador 2008 

Las personas privadas de la libertad, por el mismo hecho de permanecer recluidas en una 

prisión, tienen tantos o más derechos que cualquier otra persona, derechos que van desde 

la atención médica, psicológica, judicial, derecho a contar con un trabajo remunerado, a 

una alimentación sana y nutritiva, a la educación, a la recreación y el entretenimiento, y 

otros; estos derechos son tomados en cuenta en la Constitución de la República del 

Ecuador 2008 que es la normativa más importante que rige la vida de los ciudadanos en el 

país, y lo enuncia en el Art. 51 que dice: 

Art. 51.- Se reconoce a las personas privadas de la libertad los siguientes derechos: 

1. No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria. 

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

3. Declarar ante una 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 su salud 

integral en los centros de privación de libertad. 

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

alimenticias y recreativas. 

6. Recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las mujeres 

embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes, y las personas adultas mayores, 

enfermas o con discapacidad. 

7. Contar con medidas de protección para las niñas, niños, adolescentes, personas con 

discapacidad y personas adultas mayores que estén bajo su cuidado y dependencia. 

(Ecuador, Asamblea Constituyente, 2008) 

En la Carta Magna existen dos artículos dedicados a los derechos de los detenidos 

en los que se hace mención a la rehabilitación integral del reo con el fin de lograr su 

reinserción en la sociedad, incluyendo el desarrollo de sus capacidades, y la satisfacción de 

sus necesidades básicas; también aboga por su educación, área laboral, cultural y 

recreativa. Los artículos 201 y 203 se detallan a continuación: 

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

integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así 

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

El sistema tendrá como prioridad el desarrollo de las capacidades de las personas 
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sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades al 

recuperar la libertad.  

Art. 203.- El sistema se regirá por las siguientes directrices: 

1. Únicamente las personas sancionadas con penas de privación de libertad, mediante 

sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán internas en los centros de 

rehabilitación social. Solo los centros de rehabilitación social y los de detención 

provisional formarán parte del sistema de rehabilitación social y estarán autorizados 

para mantener a personas privadas de la libertad. Los cuarteles militares, policiales, o 

de cualquier otro tipo, no son sitios autorizados para la privación de la libertad de la 

población civil. 

2. En los centros de rehabilitación social y en los de detención provisional se 

promoverán 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.  

3. Las juezas y jueces de garantías penitenciarias asegurarán los derechos de las 

personas internas en el cumplimiento de la pena y decidirán sobre sus modificaciones. 

4. En los centros de privación de libertad se tomarán medidas de acción afirmativa 

para proteger los derechos de las personas pertenecientes a los grupos de atención 

prioritaria. 

5. El Estado establecerá condiciones de inserción social y económica real de las 

personas después de haber estado privadas de la libertad. (Ecuador, Asamblea 

Constituyente, 2008) 

Adicionalmente, evidencia una clara preocupación por las condiciones de los 

privados de la libertad en lo que se refiere al aspecto económico y social una vez que haya 

cumplido su condena y recupere su libertad, de acuerdo con lo que la ley determina. 

 Por lo anteriormente expuesto, en los artículos 51, 201 y 203 se puede advertir la 

preocupación de los organismos encargados del Sistema Penitenciario en proporcionar a 

las personas privadas de la libertad el bienestar, la comodidad y el goce de los derechos a 

que son merecedores aún a pesar de haber infringido la ley, ya que son personas con 

necesidades y anhelos, como los tiene cualquier otra. A pesar de la Reforma que incluye la 

construcción de nuevos centros carcelarios, diseñados para brindar una rehabilitación que 

se acerque más a lo que dicta las normas pertinentes, no ha sido posible conseguirla. ¿Las 

razones?  el hacinamiento que ha vuelto a aparecer en dichos centros, debido a la 

reincidencia imperante y al uso inadecuado de las leyes y sentencias por parte del cuerpo 

judicial. 

 

2.1.2 Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social 

Los organismos estatales facultados para regularizar el sistema penitenciario con miras a la  

rehabilitación integral de las personas privadas de la libertad que en él se maneja, 
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dependen  a su vez, de una entidad que los rige y a la cual deben rendir cuentas y esa 

entidad es el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, cuyos decretos son 

publicados en el Registro Oficial, en este caso en el No 282 del 9 de julio de 1982, Ley 

No. 95, el cual promulga la identidad de los organismos tendientes a lograr tanto la 

rehabilitación social del detenido, como la regulación de las normas y políticas aplicadas 

en el proceso encaminado a lograr dicho fin, además de su reinserción en la sociedad y la 

disminución de la delincuencia evitando así, su reincidencia. (Ecuador, Congreso 

Nacional, 1982) 

El Consejo Nacional de Rehabilitación Social, la Dirección Nacional de 

Rehabilitación Social y los Centros de Rehabilitación Social, vienen a constituir el gremio 

ejecutor para la obtención de estos objetivos. Entes que no han logrado cumplir con su 

misión, la rehabilitación integral del privado de la libertad, a pesar de tener la autoridad 

que les habilita para ello.   No han acertado en las técnicas y/o métodos utilizados en la 

ejecución de las sentencias, mediante las cuales, y con ayuda de diagnósticos y 

tratamientos se haga posible obtener una apreciación del estado de las personas privadas de 

la libertad en lo que tiene que ver con su avance y progreso en su rehabilitación integral 

acorde con los regímenes instaurados en los Centros de Rehabilitación. 

 

2.1.3 Declaración Universal de Derechos Humanos 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por unanimidad en diciembre 

de 1948 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),  la 

que tuvo presencia de participantes de todos los países integrantes, contiene 30 artículos 

dedicados específicamente a los derechos personales, civiles, políticos, económicos, 

sociales y culturales del hombre que goza de su libertad, pero también del privado de ella, 

tanto si está en proceso, como si ya ha recibido sentencia por culpabilidad del delito del 

que es acusado. Estos artículos se enfocan en el abordaje y la legalización del  respeto de 

los Derechos Humanos, así como también de su acatamiento. Recalca que a la libertad de 

cada individuo bajo un sistema de derechos tienen acceso todos, sin excepción de 

condición social, política, económica, cultural, religiosa, de género.  

 Esta Declaración de los Derechos Humanos fue el “punto de encuentro” donde se 

firmó un gran acuerdo entre los Estados, cuyo compromiso fue acabar con las diferencias 

entre seres humanos, ricos y pobres, fuertes y débiles, hombres y mujeres, negros, blancos 
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o de cualquier raza y religión, y que más bien, reciban un trato igualitario como ideal 

común “Por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los 

individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, 

mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades” (ONU, 

Asamblea General, 1948).  

Las personas privadas de la libertad también tienen el derecho de que los organismos 

encargados de los centros carcelarios velen por el cumplimiento de lo determinado en los 

artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos a fin de que se haga posible 

una vida, llevadera, por decirlo de alguna manera, al interior de la prisión, buscando 

siempre el cambio que le llevará a experimentar una vida mejor, donde sea tratado con el 

respeto y la consideración que se merece como ser humano que es.  

 El principal Derecho a que hace referencia esta entidad referente al privado de la 

libertad, es el respeto a la dignidad humana en todo momento, mientras permanezca 

detenido al interior de la cárcel. Recalca que no habrá ningún motivo por el cual sea blanco 

de tratos inhumanos o degradantes que atenten contra su dignidad; al analizar este 

enunciado se comprende que, de darse lo contrario, se pondría en grave riesgo la salud 

mental, física, emocional, espiritual del privado de la libertad, con efectos negativos en la 

consecución de su rehabilitación integral, lo que generará su nula reinserción en la 

sociedad, como se puede ver en la vida real según lo expuesto en este trabajo de 

investigación. 

 Por otra parte, en lo que respecta a la satisfacción de las necesidades básicas de los 

privados de libertad, éstas se encuentran limitadas, los Centros de Rehabilitación Social 

desde la implementación de la reforma penitenciaria y los nuevos centros carcelarios, 

pudieron contar durante los primeros años del cambio,  con los medios y los recursos 

suficientes para poder satisfacerlas, no obstante no ha sido suficiente, ya que la 

delincuencia sigue aumentando, por lo que se torna difícil cumplir con el objetivo 

propuesto por las normas nacionales e internacionales, en lo relacionado a la atención, 

tratamiento, rehabilitación y reinserción social; determinados en la Declaración de los 

Derechos Humanos. 

 Por consiguiente, el respeto y cumplimiento de los Derechos de toda persona, que 

es la finalidad que demanda la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en el 

caso de los privados de libertad, es fomentar la ejecución de políticas eficaces de 

rehabilitación social, implementadas por el Sistema de Rehabilitación Social, con el 
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propósito de lograr un mínimo efecto adverso en el privado de la libertad, provocado por la 

prisionización al no permanecer mucho tiempo en la cárcel; y así evitar la reincidencia 

delincuencial dando paso a la adecuada reinserción del privado de la libertad en la 

sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

CAPITULO III 

ESTADÍSTICAS SOBRE EL TRATAMIENTO A LAS PERSONAS PRIVADAS DE 

LA LIBERTAD EN LAS CÁRCELES DE ECUADOR 

 

3.1 Metodología de Investigación 

En este trabajo de investigación se ha utilizado una metodología principalmente 

fundamentada en la indagación bibliográfica y el tratamiento posterior aplicado en la 

información obtenida. El sondeo bibliográfico se enfoca principalmente en libros, artículos 

científicos, documentación oficial de organismos nacionales e internacionales y de 

gobierno. Sin embargo, también se ha recabado información de artículos, ensayos y 

publicaciones de páginas web que tratan sobre el tema en cuestión. 

Una vez reconocida, la información fue ordenada de manera metódica de acuerdo a 

la importancia de su contenido y al orden temático. Su compendio fue analizado según su 

importancia y congruencia, presentando un alto grado de complejidad, debido a que 

conlleva un permanente raciocinio calificador. El siguiente paso fue un proceso en el que 

la valoración de lo realizado y la coherencia de lo escrito tuvieron un papel preponderante 

para el aseguramiento del sentido y congruencia de esta investigación.  

Para la elaboración de las conclusiones se juntó las más sobresalientes 

particularidades de la presente investigación, sumadas a reflexiones del autor para de esta 

manera presentar una opinión original basada en los nuevos conocimientos adquiridos. 

 

3.2 Recopilación de datos 

3.2.1 Población 

Los datos que a continuación se analizan se obtuvieron de personas privadas de la libertad 

que se encuentran cumpliendo condena en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, 

de las cuales 170 se encuentran con sentencia condenatoria ejecutoriada. Para la obtención  

de estos datos se realizaron 50 encuestas donde se formulan preguntas que permitirán al 

lector informarse de cuál es el trato que reciben y si existe en dicho centro penitenciario, 

un programa de capacitación profesional al recluso que le ayude a rehabilitarse y 

reeducarse socialmente, tarea principal del Sistema de Rehabilitación Social; es decir, 

haber aprendido un arte u oficio, haber recibido atención psicológica adecuada que 
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sumados, tanto dentro, como fuera del recinto carcelario logre enfocarlo en su superación 

personal de una manera honesta y responsable, con el fin de alcanzar un mejor nivel de 

vida para él y su familia, lo que genere en él, el abandono permanente de las erróneas 

costumbres que le han llevado al encierro en el que se encuentra ahora. 

 

3.2.2 Muestra 

Para la recolección de información de esta investigación, serán tomados en cuenta los 

criterios de 50 Personas Privadas de Libertad (PPL) del Centro de Rehabilitación Social de 

Cotopaxi, con sentencia ejecutoriada, a quienes en abril de 2018 se les aplicó un 

cuestionario de 9 preguntas, las mismas que proporcionan información sobre aspectos 

relevantes como el tipo de actividades y servicios que brinda el  centro carcelario a los 

privados de libertad, y cómo éstos han generado efectos negativos en su recuperación, 

rehabilitación y reinserción social.  

1 ¿Cuál es su sentencia a cumplir? 

1. ¿Cuánto tiempo se encuentra detenido? 

2. ¿Dentro del centro carcelario, cuál es su ocupación? 

3. ¿En el centro carcelario existen talleres de trabajo a los que usted pueda ingresar? 

4. ¿Le ha sido difícil acceder a un trabajo en el interior de la prisión? SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué? 

5. ¿Qué calificación otorga a las condiciones de infraestructura del centro de 

rehabilitación? MB ( ) B ( )  M ( )  ¿Por qué? 

6. ¿Cómo califica a los servicios médico, psicológico, jurídico, laboral, educativo y de 

trabajo social que brinda el centro carcelario? MB ( ) B ( ) M ( ) ¿Por qué? 

7. ¿Cree usted que en la prisión se proporciona una rehabilitación integral al recluso? 

SI ( ) NO ( ) ¿Por qué? 

8. ¿Cree usted que está listo para reinsertarse a la sociedad? SI ( ) NO ( ) ¿Por qué? 

9. ¿Cree usted que en el centro carcelario existe corrupción de parte de los guardias? 

SI ( ) NO ( ) Por qué? 
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3.3 Análisis e Interpretación de datos resultantes de la aplicación de instrumentos de 

investigación (encuesta) 

 

Tabla 10. Pregunta 1. ¿Cuál es su sentencia a cumplir? 

 

INDICADORES 

DE EVALUACIÓN 

 

SENTENCIA 

(AÑOS) 

 

CANTIDAD 

 

PORCENTAJE 

Violación 8 

12 

16 

5 

4 

3 

10 

8 

6 

Tráfico de drogas 8 

12 

16 

6 

1 

2 

12 

2 

4 

Tenencia de drogas 4 

6 

8 

16 

3 

2 

6 

1 

6 

4 

12 

2 

Robo 4 

6 

1 

1 

2 

2 

Robo agravado 4 

6 

16 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

Robo calificado 3 1 2 

Homicidio 9 2 4 

Homicidio simple 8 1 2 

Uso doloso de 

documentos 

2 

3 

1 

1 

2 

2 

Asesinato  16 

17,5 

25 

2 

1 

1 

4 

2 

2 

Intento de asesinato 1 1 2 

Estupro  1 1 2 

TOTAL 50 100% 
Elaborado por: David Del Pozo Carrasco. 

Fuente: Encuesta aplicada a las PPL. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Al analizar la Tabla 10 se puede observar que los delitos con mayor presencia son 

los referentes a tráfico y tenencia de drogas, cada uno con un 12%, tipificados en el Art. 

220 del Código Orgánico Penal, seguidos muy de cerca por los delitos de carácter sexual, 

con un 10%, tipificado en el Art 171 del mismo Código. Delitos que son penados con 

sentencias de 1 a 25 años de cárcel, por el Juez competente. 
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Tabla 11. Pregunta 2. ¿Cuánto tiempo ha permanecido detenido? 

INDICADORE

S DE 

EVALUACIÓ

N 

TIEMPO 

EN  

PRISIÓN 

 

CANTIDA

D 

TOTAL 

POR 

DELITO 

 

PORCENTAJE 

Violación 3-5 años 

5 – 7 años 

7 – 9 años 

9 años o más 

4 

4 

3 

1 

 

12 

 

24% 

Tráfico de 

drogas 

2 – 3 años 

3 – 5 años 

5 – 7 años 

7 años y más 

1 

5 

2 

1 

 

8 

 

18% 

Tenencia de 

drogas 

1 – 3 años 

3 – 6 años 

6 años y más 

5 

6 

1 

 

12 

 

24% 

Robo 1 a 2 años 

2 – 3 años 

1 

1 

2 4% 

Robo agravado 1 – 3 años 

8 – 9 años 

2 

1 

3 6% 

Robo calificado 1 – 2 años 1 1 2% 

Homicidio 5 – 6 años 2 2 4% 

Homicidio 

simple 

3 – 4 años 1 1 2% 

Uso doloso de 

documentos 

1 – 2 años 

 

2 

 

2 4% 

 

Asesinato  6 – 7 años 

7 – 8 años 

10 – 11 años 

1 

2 

1 

 

4 

 

8% 

Intento de 

asesinato 

3 – 4 años 1 1 2% 

Estupro  1 – 2 años 1 1 2% 

TOTAL 50  100% 
Elaborado por: David Del Pozo Carrasco. 

Fuente: Encuesta aplicada a las PPL. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La Tabla 11 indica que el tiempo máximo que un privado de la libertad ha permanecido 

bajo encierro es de 11 años y que se debe al delito de asesinato, correspondiente a un 2%; 

mientras que el resto de los detenidos llevan confinados de 1 a 7 años, correspondiente al 

12%, indicando así que las sentencias administradas vienen a ser demasiado largas, es 

decir que en algunos casos disponen de tiempo suficiente para ser aprovechado en 

actividades de capacitación y formación profesional y personal. 
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Tabla 12. Pregunta 3. Dentro del centro carcelario, ¿Cuál es su ocupación? 

 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

CANTIDAD PORCENTAJE  

Cocina 4 8% 

Deporte  4 8% 

Docencia 2 4% 

Lavandería 2 4% 

Limpieza del pabellón  1 2% 

Miembro del Comité de 

Internos  

1 2% 

Pasador 2 4% 

Pintura artística  2 4% 

Venta de saldos  2 4% 

Artesanías  30 60% 

TOTAL   50 100 % 
Elaborado por: David Del Pozo Carrasco. 

Fuente: Encuesta aplicada a las PPL. 

 
 

Gráfico 9. Gráfico estadístico sobre la Pregunta 3.  Dentro del centro carcelario, 

¿cuál es su ocupación? 

Elaborado por: David Del Pozo Carrasco. 

Fuente: Encuesta aplicada a las PPL. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al analizar la Ilustración 10, se observa que la actividad más asequible y ventajosa para los 

reclusos es la artesanía, para ello utilizan material reciclado como el papel, también usan 

madera e hilo. El 60% de ellos se dedican a esta actividad y es bajo su propia iniciativa que 

lo hacen, con el fin de mantener su mente y tiempo ocupados y a la vez mejorar su 

economía. 
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Tabla 13. Pregunta 4. En el centro de rehabilitación ¿existen talleres de trabajo a los 

que usted pueda ingresar? SI ( ) NO ( ) ¿Por qué? 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

CANTIDAD PORCENTAJE 

(%) 

SI 35 70% 

NO 15 30% 

TOTAL 50 100% 
Elaborado por: David Del Pozo Carrasco. 

Fuente: Encuesta aplicada a las PPL. 

 

Gráfico 10. Gráfico estadístico sobre la pregunta 4. ¿En el centro de rehabilitación 

existen talleres de trabajo a los que usted pueda ingresar? SI ( ) NO ( ) ¿Por qué? 

 
Elaborado por: David Del Pozo Carrasco. 

Fuente: Encuesta aplicada a las PPL. 
 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

La Ilustración 11, determina la existencia de talleres de trabajo al interior del centro de 

rehabilitación con un porcentaje del 70%. Los centros carcelarios del Ecuador ya disponen 

de espacio, infraestructura y personal capacitado para realizar esta tarea. Por ello la 

mayoría, es decir el 70% de los privados de la libertad objetos de este estudio pueden 

acceder a talleres donde cuentan con el espacio, materiales y herramientas necesarios para 

dicho fin. Mientras que sólo el 30% de ellos no lo hacen, por diferentes motivos, sea por 

enfermedad u otras.  
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Tabla 14. Pregunta 5. ¿Le ha sido difícil acceder a un trabajo en el interior del centro 

penitenciario? SI ( ) NO ( ) ¿Por qué? 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

CANTIDAD PORCENTAJE % 

SI 10 20% 

NO 40 80% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por: David Del Pozo Carrasco. 

Fuente: Encuesta aplicada a las PPL. 
 

 

Gráfico 11. Gráfico estadístico sobre la pregunta 5. ¿Le ha sido difícil acceder a un 

trabajo en el interior del centro penitenciario? SI ( ) NO ( ) ¿Por qué? 

 
Elaborado por: David Del Pozo Carrasco. 

Fuente: Encuesta aplicada a las PPL. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Según la Ilustración 12 se puede advertir que el mayor porcentaje que es del 80% de los 

reclusos no han encontrado dificultad alguna para acceder a un trabajo al interior del 

centro penitenciario, tomando en cuenta que los trabajos a los que se dedican no requieren 

de permiso alguno, ya que los realizan en sus propias celdas. Al contrario del 20% 

restante, que no han podido conseguir sus respectivos permisos para la creación de 

negocios determinados.     
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Tabla 15. Pregunta 6. ¿Qué calificación otorga a las condiciones de infraestructura 

física de la prisión? (MB ( ) B ( ) M ( ) ¿por qué? 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

CANTIDAD PORCENTAJE 

% 

MUY BUENA 32 64% 

BUENA 18 36% 

MALA 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por: David Del Pozo Carrasco. 

Fuente: Encuesta aplicada a las PPL. 

 

Gráfico 12. Gráfico estadístico sobre la pregunta 6. ¿Qué calificación otorga a las 

condiciones de infraestructura física de la prisión? MB ( ) B ( ) M ( ) ¿Por qué? 

 
Elaborado por: David Del Pozo Carrasco. 

Fuente: Encuesta aplicada a las PPL. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del análisis de la Ilustración 13 se desprende que el mayor porcentaje es de 64% 

correspondiente a   32 reclusos de los 50 estudiados. Estos estiman que tanto el espacio 

como la infraestructura en el centro carcelario son muy buenos. El restante 16% opinan 

que cuentan con un lugar donde vivir con cierta tranquilidad y tienen la libertad de recibir 

visitas por lo tanto le dan una calificación de buena. Los centros carcelarios, según el 

nuevo modelo de gestión cuentan con infraestructura e instalaciones sanitarias adecuadas 

para humanizar la vida de los reclusos. 
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Tabla 16. Pregunta 7. ¿Qué calificación otorga a los servicios Médico, Psicológico, 

Jurídico, Laboral, Educativo y de Trabajo Social brindados en la prisión? MB ( ) B ( 

) M ( ) ¿Por qué? 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

 

CANTIDAD 

 

PORCENTAJE  

MUY BUENA 12 24% 

BUENA 28 56% 

MALA 10 20% 

TOTAL 50 100% 
Elaborado por: David Del Pozo Carrasco. 

Fuente: Encuesta aplicada a las PPL. 

 
 

Gráfico 13. Pregunta 7. ¿Qué calificación otorga a los servicios médico, psicológico, 

judicial, laboral, educativo y de trabajo social que brinda el centro carcelario? MB ( ) 

B ( ) M ( ) ¿Por qué? 

 
Elaborado por: David Del Pozo Carrasco. 

Fuente: Encuesta aplicada a las PPL. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la Ilustración 14 el mayor porcentaje se puede observar en la respuesta Buena que es 

del 56%, es decir,  más de la mitad de las personas privadas de la libertad estudiadas, 

consideran que en el centro carcelario la atención profesional en las áreas mencionadas 

está acorde a sus expectativas, es buena, sin embargo el 24% de ellos opina que es Muy 

Buena, contrario a lo que califica el 20% de ellos que cree que la atención que brindan los 

profesionales de estas áreas es mala debido a experiencias que han tenido que vivir 

personalmente. Asimismo, en algunas de estas áreas no existen expertos quienes puedan 

dar una buena atención a sus necesidades. 
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Tabla 17. Pregunta 8 ¿Cree usted que en la prisión se proporciona la rehabilitación 

integral al recluso? SI ( ) NO ( ) ¿Por qué? 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

CANTIDAD PORCENTAJE 

% 

SI 0 0% 

NO 50 100% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por: David Del Pozo Carrasco. 

Fuente: Encuesta aplicada a las PPL. 

 

Gráfico 14. Gráfico estadístico sobre la pregunta 8. ¿Cree usted que en el centro 

carcelario se proporciona la rehabilitación integral al recluso? SI ( ) NO ( ) ¿Por qué? 

 
Elaborado por: David Del Pozo Carrasco. 

Fuente: Encuesta aplicada a las PPL. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En esta pregunta la totalidad de los reclusos, es decir el 100% de ellos están plenamente de 

acuerdo en que en el Centro carcelario no se proporciona una rehabilitación integral a la 

persona privada de la libertad y que se debe a la carencia de técnicas aplicadas para 

eliminar el mal trato al detenido. Como se ha mencionado anteriormente, a pesar de los 

cambios y mejoras logradas en los últimos cinco años en las cárceles del país, existen aún 

varias trabas para la real rehabilitación del recluso, el alejamiento de su familia y la 

sociedad es uno de ellos, la corrupción de los empleados es otra. El detenido requiere de 

un proceso de rehabilitación social que consta de muchas facetas, que por el momento se 

ve muy complicado de conseguir en las cárceles de Ecuador y sin estos es prácticamente 

imposible obtener su rehabilitación integral. 
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Tabla 18. Pregunta 9. ¿Cree usted que está listo para reinsertarse a la sociedad? SI ( ) 

NO ( ) ¿Por qué? 

 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 

CANTIDAD 

 

PORCENTAJE % 

 

SI 

 

44 

 

88% 

 

NO 

 

6 

 

12% 

 

TOTAL 

 

50 

 

100% 
Elaborado por: David Del Pozo Carrasco. 

Fuente: Encuesta aplicada a las PPL. 

 
 

Gráfico 15. Gráfico estadístico sobre la pregunta 9. ¿Cree usted que se encuentra listo 

para reinsertarse en la sociedad? SI ( ) NO ( ) ¿Por qué? 

 
Elaborado por: David Del Pozo Carrasco. 

Fuente: Encuesta aplicada a las PPL. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El Ilustración 16 es un indicativo de que la mayoría de los detenidos, es decir, el 88% 

estiman que se encuentra listos para ser reinsertados en la sociedad, pero no por haber sido 

rehabilitados de alguna forma o recibido capacitación para aprender técnicas y/o algún 

oficio que los vuelva útiles a sí mismos, a su familia y a la sociedad,  que los haya 

mejorado en su forma de ver la vida, en sus costumbres y en su forma de ser en general, 

para que en adelante puedan experimentar un mejor nivel de vida, donde prime la 

honestidad, responsabilidad y siempre cumpliendo las normas que dictan el buen vivir y la 

convivencia social. Ellos creen que el motivo de su rehabilitación es el haber permanecido 

en prisión el tiempo de su sentencia pagando su culpa. 
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CAPÍTULO IV 

 PROPUESTA 

 

4.1 Datos informativos 

LOCALIZACIÓN: Centro de Rehabilitación Social de Latacunga, Provincia de 

Cotopaxi, Ecuador 

BENEFICIARIOS DIRECTOS: Personas privadas de la libertad que actualmente se 

encuentran pagando su sentencia en los Centros de Rehabilitación Social del Ecuador. 

 

4.2 Antecedentes de la propuesta  

4.2.1 Justificación 

El  Sistema Penitenciario del Ecuador ha experimentado un gran e histórico cambio, en lo 

que a institución de infraestructura física, se refiere, incluyendo la inversión en sistemas de 

control electrónico de puertas de seguridad, pasillos, garitas de los vigilantes, a parte del  

circuito cerrado de televisión con 700 cámaras de seguridad , adicionalmente cuentan con 

modernas instalaciones de cocina incluyendo todos los equipos necesarios para brindar a 

los reclusos, una atención alimentaria digna, baterías sanitarias modernas, asepsia, 

uniformes con kits de aseo, etc.    

No obstante, los derechos humanos de los privados de la libertad siguen siendo 

ignorados y violentados, el hacinamiento, después de un breve período de superado, vuelve 

a presentarse y cada día que pasa, el abarrotamiento en la cárcel va en crecimiento. Con la 

reciente implementación de los dispositivos electrónicos se espera, por lo menos, mantener 

el hacinamiento en los valores actuales y no permitir su aumento.  El maltrato a los presos 

y la corrupción de parte de los guardias no se ha podido aún superar. A este respecto, 

(Vega N. , 2006, pág. 4) señala “El de que la cárcel, históricamente, no haya cumplido con 

la función de resocializar a las personas que han cometido un delito no es algo nuevo”. 

Cabe destacar que lo que sí ha mostrado una mejoría notable en las cárceles, es la 

implementación de los cursos de capacitación técnica, la facilidad para que las personas 

privadas de la libertad puedan retomar sus estudios. A este respecto, Navarrete (2016) 

afirma:  



106 

 

Sin embargo, el CDH valora experiencias inéditas de rehabilitación social en curso 

como el Programa de Educación a Distancia implementado por la Universidad 

Católica Santiago de Guayaquil en la Cárcel Regional esperando que se fortalezca y 

amplíe en beneficio de mayor número de personas privadas de la libertad. (pág. 14) 

Para sintetizar, la información a la que se puede acceder sobre los resultados de los 

cambios ejecutados en las cárceles de Ecuador en los últimos años, no es suficiente para 

emitir un criterio coherente de acuerdo a la realidad misma, vivida al interior del centro 

carcelario. 

Por lo que adicionalmente, Navarrete (2016) determina que: 

Las restricciones que sufren los organismos de Derechos Humanos en el Ecuador no 

permiten tener registros independientes de la situación de la población carcelaria, 

comunicación efectiva para la verificación expedita de casos y fortalecer procesos de 

capacitación permanente a los funcionarios. (pág. 13) 

El sistema carcelario ecuatoriano, según la información que se ha podido procesar en 

esta investigación, pese a los esfuerzos realizados, no ha desempeñado a cabalidad una de 

las dos funciones importantes para lo que fue creado, la rehabilitación de los infractores de 

la ley. A pesar de adoptar nuevas medidas en el sistema penitenciario ecuatoriano con el 

afán de hacer más liviana la carga de todos los organismos carcelarios nacionales, pero 

sobre todo de las personas privadas de la libertad, no se han alcanzado los resultados 

esperados.  

A pesar de todo lo anteriormente mencionado, el hacinamiento sigue siendo uno de 

los principales problemas existentes en las cárceles de Ecuador, lo que en gran parte, 

impide la aplicación de técnicas y procedimientos en bien de la rehabilitación social del 

interno. 

Adicionalmente a ello, aunque se ha avanzado de sobremanera en el entorno del 

tratamiento y garantía de las condiciones para el desarrollo pleno de las capacidades de las 

personas privadas de la libertad, aún faltan muchas cuestiones que son necesarios 

modificar o perfeccionarlas. Aunque en el año 2016, Ecuador era considerado como uno 

de los países de la región con menos tasa de población carcelaria, de 147 reclusos por cada 

100 mil habitantes (EcuadorInmediato, 2016); a finales del año 2017, se consideraba que 

en las prisiones ecuatorianas se materializaba hacinamiento, con una superpoblación que 

ascendía al 356%. Teniendo en cuenta esta información, al finalizar dicho periodo, en 33 

de los 55 CRS existentes en el país, existen más personas de los que admite las 

instalaciones, pues mientras dichas prisiones han sido diseñadas para el mantenimiento de 
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25.000 individuos, existen en la actualidad un total de 36.673 personas (El Telégrafo, 

2017).  

Según datos aportados por la Dirección de Estadística y Análisis Económico del 

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos del Ecuador, la sobrepoblación varía 

en las diferentes instituciones carcelarias. El sistema penitenciario ecuatoriano, ha 

perfeccionado en muchos aspectos sus instalaciones y medidas sobre los que se erige la 

actuación para con las personas que extinguen penas privativas de libertad.  

La necesidad de realizar constantes requisas, debido a la habitualidad del hallazgo de 

objetos cortopunzantes, cuerdas, varillas, teléfonos celulares, correas, botellas de licor, 

tijeras, cucharas de metal, fosforeras, cortaúñas, cargadores de celulares, baterías de 

celulares, chis de líneas telefónicas, objetos contundentes entre otros artículos, evidencian 

que las medidas de seguridad y vigilancia para garantizar la vida e integridad de los 

reclusos, no son garantizadas.   

Recientes investigaciones han demostrado que en los centros penitenciarios en el 

Ecuador, las personas que extinguen penas privativas de la libertad han sufrido maltratos y 

torturas. Unido a ello, la investigadora Mejía (2015) demuestra en su estudio que la 

sobrepoblación es un problema que enfrentan muchas instituciones penitenciarias. 

Asimismo reconoce que el 90% de la población penitenciaria, desconoce de sus derechos y 

que las autoridades de la instalación aunque conocen los derechos que poseen los reclusos, 

no los garantizan a cabalidad. En este sentido, refiere igualmente que los individuos que 

extinguen penas, se sienten descontentas en materia de alimentación, atención de salud, 

sistema de formación y educación, porque no les permiten adquirís o desarrollar 

plenamente sus capacidades.  

Para el investigador y periodista María José Rea, las condiciones en las que se 

encuentran los privados de la libertad en muchos CRS en el país, son pésimas, erigiéndose 

como componentes que sin lugar a duda generarán graves conflictos en un futuro cercano, 

de no manifestarse una transformación positiva. Refiere el autor que: 

El olor a humedad, orina, comida y basura, invade el ambiente desde la primera puerta 

de ingreso (…) según sus internos, la realidad es totalmente distinta a cifras y 

comunicados oficiales. Muchos viven extorsión, violencia y abusos, por parte de sus 

compañeros y funcionarios, sin embargo, ahora el hermetismo es total. El sitio tiene 

un espacio para 150 personas, pero están 648 internos permanentes, cifra establecida 

hasta el 27 de diciembre de 2017. (Rea, 2018, p. 1) 
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En este sentido, de la investigación realizada por el periodista, se refiere que según 

los criterios aportados por muchos reclusos, y derivado de ello se conoce que la venta de 

droga es una práctica conocida y admitida en las prisiones, la que es ingresada al por los 

mismos guías, los que también se encargan de introducir celulares, licores, y una vez que 

ya están dentro, ellos mismos extorsionan a los reclusos. También se conoció que muchos 

funcionarios son corruptos, y que favorecen solamente a determinadas personas, en base a 

los favores y aportaciones que realizan.  

También se han conocido por los reclusos que se encuentran personas en pésimas 

condiciones de salud, los que han sido detectados incluso por autoridades. En sentido 

general, como se ha evidenciado, disímiles han sido los casos en los que en las 

instalaciones carcelarias en el Ecuador se incumplen las principales y más elementales 

exigencias establecidas no solo en los instrumentos jurídicos internacionales, sino en la 

propia Carta Magna ecuatoriana del 2008 y el COIP.  

 

4.2.2 Objetivos generales y específicos, resultados esperados 

Tanto el objetivo general que es el análisis de los sistemas implementados en las cárceles 

de Ecuador, como los objetivos específicos, se han logrado investigar de manera completa 

en este trabajo, con lo que se ha conseguido adquirir un conocimiento más profundo acerca 

de la operatividad   y la problemática que impera en dichos centros de rehabilitación 

social. 

Sus puntos débiles han sido identificados a fin de buscar y encontrar soluciones 

inmediatas para ponerlas en práctica de la misma manera y con ello contribuir al bienestar 

de los privados de libertad y sus familias. 

 

4.3 Desarrollo de la propuesta 

4.3.1 Fundamentación teórica, doctrinaria, jurídica, desarrollo de la propuesta 

propiamente dicha (solución al problema) 

El problema que representa la prisionización es de enormes dimensiones en Ecuador y los 

demás países de América Latina, por lo que se hace necesario implementar en los centros 

carcelarios del país un método adecuado y eficiente que permita en realidad y mediante su 
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práctica y aplicación, lograr una verdadera rehabilitación social, puesto que hasta el 

momento no se la ha logrado, pese a las reformas implementadas en el sistema 

penitenciario. La rehabilitación no es la adecuada, no es la que necesitan las personas 

privadas de la libertad, y lo confirma Paladines Rodríguez (2008) cuando señala que “La 

rehabilitación atenta a 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” (pág. 112). 

En el año 2007, se decretó el establecimiento del régimen progresivo en el país, en 

cumplimiento a lo establecido por los instrumentos legales en beneficio de los privados de 

libertad, que forma parte de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, y que 

fue elaborado por la Organización de las Naciones Unidas en 1955. Sin embargo, no se 

observa señales de que ha sido debidamente aplicado para la rehabilitación del recluso en 

los Centro de Rehabilitación Social del país. 

La nueva Constitución define los lineamientos para el manejo adecuado de los 

centros de rehabilitación social y, a la vez, se ocupa de que estén concordantes con las 

normativas determinadas en los derechos humanos. 

Dado que las personas que se encuentran cumpliendo una pena, adquieren, como lo 

explica esta investigación, conductas inapropiadas, muy independientemente de las formas 

de delinquir más avezadas, así como la posible adherencia a organizaciones criminales; 

también manifiestan cambios importantes en su conducta y su forma de ser, como baja 

autoestima, se hace urgentemente necesario un cambio de sistema penitenciario, basado 

principalmente en el respeto y la tolerancia. 

El propósito de los organismos encargados de crear leyes sobre el Sistema 

Penitenciario, obviamente a través de sus normas legales promueven la recuperación de 

toda persona privada de la libertad, su rehabilitación personal para volver a integrarse a la 

sociedad, si fuera posible de una manera superior a sus anteriores condiciones de vida. 

Para alcanzar este fin Espinoza (2016) cree que es necesario “(…) dejar de abusar de la 

prisión preventiva, una fuente importante de hacinamiento carcelario en nuestra región, 

junto con hacer un mayor uso de las penas alternativas, entre otras medidas” (pág. 4). 

Además, recalca que: 

(…) tratar a las personas privadas de libertad de manera más digna, incluso si 

cometieron un delito, es algo que nos incumbe como sociedad, porque es un reflejo de 

lo que somos, y es un tema de respeto a los derechos humanos básicos. Pero al mismo 
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tiempo, es necesario hacerlo por razones de eficiencia, pues una persona que se 

reinserta positivamente en la comunidad, no volverá a delinquir, lo que ocasionará 

menos costos para el Estado. (pág. 4) 

 

4.4 Propuesta 

Con la construcción de los nuevos centros carcelarios y la implementación de nuevas 

medidas en el sistema penitenciario durante los últimos cinco años, se ha conseguido 

beneficios notables para los privados de libertad en áreas importantes como el servicio 

médico, psicológico, judicial, laboral, capacitación técnica y profesional, infraestructura 

adecuada, características que han logrado disminuir la reincidencia como se muestra en el 

Capítulo I, lo que implica un decrecimiento en el hacinamiento.   

No obstante, como se detalla en el Capítulo I de este documento, existe aún la 

sobrepoblación carcelaria, el consumo y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y la 

problemática que ello acarrea, motivo por el cual, todo lo mencionado anteriormente ha 

servido como punto de partida para impulsar un cambio difícil pero posible y que se dará a 

largo plazo con la colaboración de instituciones públicas, es por esta razón y dada la 

sobrepoblación carcelaria que se torna emergente enfocarse en la no penalización de los 

delitos de mediana peligrosidad como son receptación, robo, hurto, estafa; el tráfico ilícito 

de estupefacientes;  así como también en la eliminación de la tabla de consumo de drogas, 

inconvenientes que, con la aplicación de medidas alternativas, es factible lograr a fin de 

alcanzar un descenso mucho más significativo en la población carcelaria y de esta manera 

posibilitar la rehabilitación por medio de programas enfocados en ella y en el bienestar de 

las personas implicadas en delitos de mediana peligrosidad como se ha mencionado 

anteriormente. Es con esta finalidad que la propuesta va dirigida principalmente a los 

organismos encargados del funcionamiento de las cárceles que son los llamados y los que 

pueden hacer posible esta apremiante transformación en el Sistema Penitenciario. 

 

4.4.1 Delitos a la propiedad 

Al ser los delitos a la propiedad los causantes de la sobrepoblación, es relevante una 

reforma en el Sistema Penitenciario que vendría dada en la forma de sentenciarlos, es 

decir, en la reforma a la Ley Penitenciaria.  
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4.4.2 Consumo y tráfico de estupefacientes 

Aumentar centros de terapia, y buscar niveles más altos de eficacia a fin de eliminar 

la tasa de consumo y el tráfico de sustancias estupefacientes. 

  

4.4.3 Capacitación y Formación Profesional 

Las capacitaciones técnicas y formación profesional que se imparten en los centros 

carcelarios del país con el objetivo de brindar al detenido una opción laboral digna y 

remunerada deberán ser de carácter obligatorio para todos los privados de la libertad. Se 

debe fomentar, además, el desarrollo de habilidades sociales para el éxito en su reinserción 

social. 

 

4.4.4 Hacinamiento 

Mantener un equilibrio entre la capacidad del centro carcelario y la población 

instalada en la prisión. 

 

4.4.5 Eliminar la corrupción 

Eliminar completamente o, en su defecto, cuanto sea posible, la corrupción dentro y 

fuera de la cárcel. 
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4.5 Planificación de actividades, tiempo y recursos 

Tabla 19. Reformar la sentencia por delitos a la propiedad. 

DELITOS DE MEDIANA PELIGROSIDAD 

ROBO, ESTAFA, HURTO, RECEPTACIÓN 

ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

-Formalizar convenios con 

instituciones públicas a fin de 

proveer empleos a los 

infractores. 

-Devengar de sus salarios, la 

deuda implícitamente 

adquirida. 

-En cuanto se reforme la ley 

penitenciaria. 

Gubernamentales 

Elaborado por: David Del Pozo Carrasco. 

 

Tabla 20. Erradicar el consumo y tráfico de drogas. 

CONSUMO Y TRÁFICO DE DROGAS 

ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

-Crear centros y programas 

especializados en la eliminación 

de la adicción a las drogas. 

-Supervisión de peritos que 

emitirán el informe final, bajo el 

cual se posibilitará el alta del 

procesado. 

 

-En el caso de reincidencia, la 

pena será doblada 

automáticamente. 

En cuanto se reforme 

la ley penitenciaria. 

 

Durante el tratamiento. 

 

 

Final del tratamiento. 

Presupuesto gubernamental 

 

 

Presupuesto gubernamental 

 

 

Presupuesto gubernamental 

 

Elaborado por: David Del Pozo Carrasco. 
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Tabla 21. Evitar el hacinamiento. 

MANTENER EQUILIBRIO ENTRE LA CAPACIDAD  

DE LA PRISIÓN Y POBLACIÓN INSTALADA 

ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

-Reubicación de los detenidos, 

separándolos por nivel de 

peligrosidad del delito. 

-Implementar la no sentencia en 

los delitos a la propiedad 

 

A su ingreso 

 

 

En cuanto se cumplan 

los procesos legales 

 

Propios  

 

 

Propios  

 

Elaborado por: David Del Pozo Carrasco. 

Tabla 22 . Corrupción. 

ELIMINAR CORRUPCIÓN DENTRO Y FUERA DEL CENTRO CARCELARIO 

ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

-Los empleados de las cárceles 

deberán recibir un salario digno y 

coherente con el costo de vida. 

Al receptar el próximo 

presupuesto 

Presupuesto 

gubernamental 

-Capacitar a los empleados sobre 

el trato a los reclusos. 

Permanentemente  Presupuesto 

gubernamental 

-Supervisar a los empleados a fin 

de que apliquen lo aprendido. 

Permanentemente Presupuesto 

gubernamental 

Elaborado por: David Del Pozo Carrasco. 

4.6. Presupuesto y financiamiento 

El presupuesto a utilizar para este fin, tendrá que ser tomado del mismo que el 

gobierno designa para este propósito, o en su defecto se tendrá que recurrir a los fondos 

emergentes, inclusive para este objetivo, si valdría la pena que el país haga uso de las 

relaciones internacionales a fin de adquirir una deuda.  Pero el meollo del asunto es que 

este es un cometido sumamente relevante e impostergable. Es imprescindible “ponerse en 

acción” con la mayor brevedad posible, tomando en consideración que los beneficios no 

serán sólo para los reclusos y sus familias sino para el país en general. 
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4.7. Conclusiones y recomendaciones 

4.7.1 Conclusiones 

 Aunque la privación de la libertad parece la consecuencia mas obvia del 

encarcelamiento, este amplia desmesuradamente su radio de acción sobre otras 

muchas dimensiones de la propia persona presa y sobre muchas personas que esta 

misma. Se trataría de ir al fondo de lo que la cárcel y la priosinizacion 

efectivamente es de lo que la cárcel hace y de lo que la cárcel deshace, a esto la 

ruptura no gradual con los espacios físicos familiares supone un quebrantamiento 

importante en todo ser humano.   

 Por eso la actividad del preso es una lucha por la supervivencia en un intento 

continuo de adaptarse. Puede ser más o menos acelerado más o menos efectivo 

según el tiempo ininterrumpido que la persona permanezca en la cárcel, el tipo de 

actividades de desprisionizacion que desarrolle en ella, su historia de vida 

personalidad y la permeabilidad que mantenga con el exterior. En todo caso como 

afirma muñoz conde la prisionizacion tiene efectos negativos para la 

resocialización difícilmente evitables con el tratamiento    

 El régimen carcelario se caracteriza por la extrema rigidez en su organización con 

una odiosa burocratización de lo más elemental y por contraste con una gran 

vaciedad de contenidos y elementos motivadores, cierto es que se han introducido 

actividades y talleres que tratan de aplacar el sistema en si o a su vez la 

prisionizacion en su estado rea, pero con todo esto que se ha realizado no se llega a 

un amplio espectro de la población reclusa sigue sin tener todavía un tratamiento 

sino una el aburrimiento y el hastió vital apegado a esto el desinterés institucional 

por la actividad, hacen que en el interior además de repetitivas actividades se 

genere desinterés generalizado     

 Para finalizar el común de los centros de privación de libertad  es la inexistencia 

total del tratamiento, prima cada vez más la seguridad y la custodia sobre el 

tratamiento es igualmente preocupante la exigua proporción entre la población 

reclusa y la capacidad para la rehabilitación en sí misma, es toda esta realidad que 

va provocando el proceso de prisionizacion que acaba por hacer mella en el 

recluso y no se trata por tanto de que la persona privada de libertad presente unos 

rasgos o conductas predeterminadas sino que el proceso de inadaptación y de la 
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prisionizacion generan la aparición de determinadas consistencias 

comportamentales como son  desproporción reactiva, dualidad adaptativa, 

presentismo galopante y síndrome amotivacional . 

 

4.7.2 Recomendaciones 

 Urge considerar al delito desde otra perspectiva a lo menos los que carecen de 

gravedad objetiva, buscando alternativas globales mas no parciales, mientras tanto 

esto no ocurra las constantes reformar obsoletas estarán abocadas totalmente al 

fracaso como institución, es por eso que en los delitos de mediana peligrosidad en 

el que  ocupan un porcentaje considerable en relación con el total de delitos 

cometidos con  frecuencia en el país,  se debe priorizar reformas inmediatas  en el 

cual se debe eliminar la prisión para delitos de mediana peligrosidad buscando 

alternativas con instituciones del estado para una rehabilitación verdadera y asi 

contener el poder punitivo del estado y llegando a soluciones horizontales y no 

verticales y claro haciendo un énfasis real  en  la reinserción social. 

 La política penal hasta el día de hoy ha tratado aisladamente la prisionizacion en el 

fondo late una obsesión tribal por el castigo como catarsis colectiva que impide el 

restablecimiento del dialogo social que ha tratado el delito. Es verdad que el 

discurso sobre el delito del derecho penal clásico ha sido desplazado y el 

cuestionamiento de la llamada criminalización primaria le ha menguado 

importancia, sin embargo la vigente concepción  formalista del bien jurídico 

protegido sigue exigiendo una respuesta tarifada que impide superar el 

retribucionismo castigador  . 

 Parecería que a la hora de definir delitos y métrica penal en vez de dialogar con los 

eventuales trasgresores a fin de disuadirlos de infringir las normas- fin prevención 

general del derecho penal clásico, se dialoga con el sector visceral de la sociedad 

que reclama venganza y le tranquiliza con la carnaza de unos meses más de cárcel 

y claro esta nadie acoge las necesidades del infractor olvidando así que la 

rehabilitación del condenado es un bien al que afluyen los intereses de la 

colectividad del interesado (política penal) y la víctima. 

 Establecer una política criminal clara para despresurizar el sistema carcelario caso 

contrario es un proceso insostenible, una readaptación social más efectiva y menos 
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costosa y a la vez crear sistemas comunitarios de reinserción junto con las 

instituciones del estado es decir incentivar a la rehabilitación conllevando 

inmediatamente reducir los altos niveles de reincidencia conjunto de trabajos   

comunitarios obligatorios junto a una justicia terapéutica, poder  frenar la escuela 

criminal que son las cárceles y las políticas punitivas que solo agravan el entorno y 

la violencia que genera en nuestra sociedad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

BIBLIOGRAFÍA  

 

ALTAMIRANO, Z. (2013). El bienestar psicológico en prisión: antecedentes y 

consecuencias. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid. 

ALVARADO, R. (2012). Perspectiva histórica y problemas actuales de la institución 

penitenciaria en España. Las mujeres encarceladas toman la palabra. Salamanca: 

Ediciones Universidad de Salamanca. 

ALVARADO, R. (01 de 2018). Pabellón de reclusorio acogerá 145 presos con 

tuberculosis. Obtenido de Diario El Telégrafo: 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/12/pabellon-en-reclusorio-

acogera-a-145-presos-con-tuberculosis. 

ARGUDO, Z. (2015). El bienestar psicológico en prisión: antecedentes y consecuencias.  

ARNOSO, A. (2005). Cárcel y trayectoria sicosociales. Actores y representaciones 

sociales. San Sebastián: Alberdania. 

ARNOSO, A. (2005). Cárceles y Trayectorias Psicosociales: Actores y Representaciones 

Sociales. Madrid: Alberdania S.L. 

ARZAMENDI, J. D. (s.f.). La prisión, historia, crisis, perspectivas del futuro. Obtenido de 

PDF: 

https://www.ehu.eus/documents/1736829/2010409/CLC+1+La+prisión+historia,%

20crisis+perspectivas 

Asamblea Antiespecista de Madrid. (2014). En ese sitio maldito donde reina la tristeza: 

Reflexiones sobre las cárceles de animales. Madrid: Txeira. 

AUGUSTO, C. D. (1870). Doctrinas fundamentales reinante sobre el delito y la pena, en 

sus interiores contradicciones. Ensayo crítico preparatorio para la renovación del 

derecho penal. Madrid: Imprenta de la Revista de Legislación. 

Banco Mundial. (1997). World Development Report. The State in a changing world. 

Washington: Oxford University Press. 

BARATTA, A. (1995). Resocialización o control social por un concepto crítico de 

reintegración social del condenado. Lima: Instituto Peruano de Ciencias Penales. 

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas



118 

 

BARBAR, C. (2009). Adaptabilidad del ejercicio docente al interior del recinto 

penitenciario de la ciudad de Valdivia. Valdivia: Universidad Austral de Chile. 

BECCARIA, C. (1828). Tratado de los Delitos y las Penas (nueva traducción) (2 ed.). 

París: Casa de Rosa, Librero. 

BENTHAM, J. (1980). El Panóptico. Madrid: Piqueta. 

BENTHAM, J. (1981). Tratado de Legislación Civil y Penal (Edición preparada por 

Magdalena Rodríguez Gil ed.). Madrid: Editora Nacional. 

BERMÚDEZ-FERNÁNDEZ, J. I. (2006). Efectos psicológicos del encarcelamiento. En J. 

C. Sierra, E. M. Jiménez, & G. (. Buela-Casal, Psicología Forense: Manual de 

Técnicas y aplicaciones (págs. 348-371). Madrid: Biblioteca Nueva. 

CARO, F. (2013). John Howard y su influencia en la reforma penitenciaria europea de 

finales de siglo XVIII. Revista Eguzkilore(27), 149-168. 

CHROUSOS, G. P., & Gold, P. W. (1992). The concepts of stress and stress system 

disorders. Journal American Medical Asociation, 267(9), 1244-1252. 

CLEMMER, D. (1958). The prison community. New York: Rinehart and Winston. 

CLEMMER, D. (1975). Prisionization. En Savitz, & Wolfgang, The sociology of 

punishment and correction (Vol. Cap V. Prisionizacion, págs. 479-483). New 

York: Wiley. Obtenido de bookgoogle.com.ec/book-prisionización 

Colombia INPEC. (2009). Diseño, Validación e Implementación deinstrumentos 

científicos para el proceso de valoración, clasificación y seguimiento en el 

tratamiento penitenciario de la población condenada en los establecimientos de 

reclusión del orden nacional. Colombia: Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario / Universidad Pontificia Bolivariana. 

Colombia, Corte Constitucional, Expediente T-3927909 y otros (Sentencia t-762/15 16 de 

12 de 2015). 

CÓRDOVA, T. (1998). Condicionantes Negativos en la Agresión Carcelaria. Maracaibo: 

Instituto de Criminología Universidad del Zulia. 

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas



119 

 

CORNEJO, J. S. (01 de 06 de 2017). La Prisión y Dosimetría Penal. Obtenido de Revista 

Digital DerechoEcuador.com: https://www.derechoecuador.com/la-prision-y-

dosimetria-penal. 

COSTALES, X. (06 de 2016). Efectos psicológico-sociales de la prisionización. Medición 

de factores que de desestructuración de personalidad. Ecuador. Obtenido de XVI 

Conferencia Internacional por la Abolición Penal - ICOPA: 

http://icopa2016.lalibre.net/wp-

content/uploads/2016/06/Ximena%20Costales%20Pe%C3%B1aherrera,%20Efecto

s%20psicol%C3%B3gico-sociales%20de%20la%20prisionizaci%C3%B3n.pdf. 

COSTALES, X. P. (2014). Centros penitenciarios de privación de libertad y seguridad 

humana en el Ecuador: complejas relaciones en dos universos considerados 

excluyentes. (2008-2012). Quito: Instituto de Altos Estudios Nacionales. 

CRESPO, F. (2017). Efectos del encarcelamiento: Una revisión de las medidas de 

prisionización en Venezuela. Criminalidad, I(59), 77-94. 

DE GRAZIA, S. (1966). Tiempo, trabajo e ocio. Madrid: Tecnos. 

DE LA CRUZ OCHOA, R. (2002). Política criminal. Revista Cubana de Derecho(20), 1-

29. 

DE LA CUESTA, J. (1984). La prisión: historia, crisis, perspectivas de futuro. En A. (. 

Beristain, Reformas penales en el mundo de hoy (págs. 139-155). Madrid: Instituto 

de Criminología. Recuperado el 29 de Mayo de 2018, de La prisión: historia, crisis, 

perspectivas de futuro: 

/www.ehu.eus/documents/1736829/2010409/CLC+1+La+prisión+historia,%20crisi

s+perspectivas+.pdf 

DÍAS, M. (2012). Situación del sistema carcelario de Uruguay un desafío constante. En M. 

Días, & C. (. Rama, La reinserción y rehabilitación social en la cárcel Uruguaya 

(págs. 19-34). Asunción: Universidad de la Empresa. 

DUMAZEDIER, J. (1968). Hacia una civilización del ocio. Barcelona: Estela. 

Ecuador, Asamblea Constituyente. (20 de 10 de 2008). Constitución de la República del 

Ecuador. Recuperado el 15 de 01 de 2017, de Registro Oficial No. 449: 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf. 

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas



120 

 

Ecuador, Asamblea Nacional. (3 de 02 de 2014). Código Orgánico Integral Penal. 

Recuperado el 10 de 01 de 2017, de Registro Oficial Suplemento No. 180: 

http://www.asambleanacional.gob.ec/es/system/files/document.pdf. 

Ecuador, Asamblea Nacional. (21 de 06 de 2017). Código Orgánico de Entidades de 

Seguridad Ciudadana y Orden Público. Obtenido de Registro Oficial, Suplemento, 

No. 19: https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-

content/uploads/2018/01/COESCOP.pdf. 

Ecuador, Congreso Nacional. (1837). Código Penal (Registro Auténtico 1837). Guayaquil: 

Imprenta de Manuel Ignacio Murillo. 

Ecuador, Congreso Nacional. (1872). Código Penal. New York: Imprenta de Hallet y 

Breen. 

Ecuador, Congreso Nacional. (1906). Código Penal (Registro Oficial Suplemento No. 61). 

New York: Imprenta de Hallet y Breen. 

Ecuador, Congreso Nacional. (1971). Código Penal (Codificación. Registro Oficial 

Suplemento No. 147). Quito: Ministerio de Justicia. 

Ecuador, Congreso Nacional. (01 de 07 de 1982). Código de Ejecución de Penas y de 

Rehabilitación Social (Ley 95). Obtenido de Registro Oficial No. 282: 

http://esilecstorage.s3.amazonaws.com/biblioteca_silec/REGOFPDF/1982/695488

AB3773287DDE5319CF9A88B97F61CD2048.pdf. 

Ecuador, Congreso Nacional. (09 de 07 de 1982). Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitacion Social. Obtenido de Registro Oficial, Suplemento, No. 282 y: 

http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/legislacion/l_20120608_01.pdf. 

Ecuador, Defensoría del Pueblo. (14 de 06 de 2018). El mecanismo nacional de 

prevención de la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes de la defensoría 

del pueblo manifiesta su preocupación ante los hechos de violencia y muerte 

presentadas en varios centros de rehabilitación social. Obtenido de 

http://www.dpe.gob.ec/el-mecanismo-nacional-de-prevencion-de-la-tortura-tratos-

crueles-inhumanos-y-degradantes-de-la-defensoria-del-pueblo-manifiesta-su-

preocupacion-ante-los-hechos-de-violencia-y-muertes-presentadas-en/. 



121 

 

Ecuador, Defensoría Pública. (2012). Ejes de la transformación del sistema de 

rehabilitación social. Quito: Defensoría Pública. 

Ecuador, Ministerio del Interior. (2017). Vigilancia y control en cárceles del país se 

fortalecerán con personal de unidades élites de la policía. Obtenido de 

https://www.ministeriointerior.gob.ec/vigilancia-y-control-en-carceles-del-pais-se-

fortaleceran-con-personal-de-unidades-elites-de-la-policia/. 

Ecuador, MJDHC. (11 de 2014). Estudio de factibilidad del proyecto: adecuación, 

equipamiento y mantenimiento de la red de Centros de Privación de Libertad. 

Obtenido de https://www.justicia.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2017/08/ADECUACIONES-EQUIPAMIENTO.pdf. 

EcuadorInmediato. (13 de 01 de 2016). Ecuador tiene la tasa de pñoblación penitenciaria 

más baja de Latinoamérica. Obtenido de 

http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_

view&id=2818794616. 

El Comercio. (10 de 06 de 2018). 11 presos han muerto en 8 cárceles este 2018. Obtenido 

de Diario El Comercio: https://www.elcomercio.com/actualidad/presos-muerto-

carceles-ecuador-violencia.html. 

El Telégrafo. (18 de 05 de 2017). 8.500 internos pueden estudiar las cárceles. Obtenido de 

Diario El Telégrafo: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/39/13/8-500-internos-

pueden-estudiar-en-las-carceles. 

El Telégrafo. (27 de 11 de 2017). El exceso de internos en las cárceles llega hasta el 

356%. Obtenido de https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/1/el-exceso-

de-internos-en-las-carceles-llega-hasta-el-356. 

El Telégrafo. (27 de 11 de 2017). El exceso de internos en las cárceles llega hasta el 

356%. Obtenido de Diario El Telégrado: 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/12/el-exceso-de-internos-en-las-

carceles-llega-hasta-el-356. 

El Telégrafo. (26 de 02 de 2017). La criminalidad y el hacinamiento mantienen en crisis a 

las cárceles. Obtenido de Diario El Telégrafo: 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/39/13/la-criminalidad-y-el-hacinamiento-

mantienen-en-crisis-a-las-carceles. 



122 

 

El Telégrafo. (05 de 11 de 2017). Prisión preventiva: uno de las causas del hacinamiento 

carcelario. Obtenido de Diario El Telégrafo: 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/12/prision-preventiva-una-de-las-

causas-del-hacinamiento-carcelario. 

ESPINOSA, O. (2016). Reinserción y seguridad. ¿debemos seguir invirtiendo en 

reinserción? Boletín CESEDE: Seguridad y Defensa Global, 2-4. 

FERNÁNDEZ, J. (2010). El Derecho Penitenciario. Concepto. En I. B. Gómez, Lecciones 

y materiales oara el estudio del Derecho Penal (Vol. Tomo VI: Derecho 

Penitenciario, págs. 39-68). Madrid: Editorial Iustel. 

FERNÁNDEZ, N. (2017). La resocialización como fin de la pena - una frustración en el 

sistema penitenciario y carcelario colombiano. Cuaderno CRH, 30(81), 539-559. 

FIDH. (2000). Las cárceles en Ecuador (Informe No. 293/3). Quito: Federación 

Internacional de los Derechos Humanos. 

FOUCAULT, M. (1981). Vigilar y castigar. México: Siglo XXI. 

FOUCAULT, M. (2002). Vigilar y Castigar. Buenos Aires: Siglo XXI. 

FOUCAULT, M. (2002). Vigilar y castigar, nacimiento de la prisión. Buenos Aires: Siglo 

XXI. 

FOUCAULT, M. (2010). El nacimiento de la biopolítica. Buenos Aires: Fondo de Cultura 

Económica. 

GALLIZO, M. (2012). Concepción Arenal yt la humanización del sistema penitenciario: 

pasado, presente y futuro del reto humanista en las prisiones. Revista Acciones e 

Investigaciones Sociales(32), 45-59. 

GARCÉSs, C. (2017). Silencios legales: las cárceles ecuatorianas de (súper) máxima 

seguridad. Ecuador Debate(101), 29-51. 

GARCÍA, C. (1990). Derecho Penitenciario (Escritos, 1982-1989). Anuario de Derecho 

Penal y Ciencias Penales(1), 407-410. 

GARCÍA, I. (2000). Sistema penitenciario mexicano, retos y perspectivas. México: Sista. 

GARCÍA, J. (2013). El consentimiento informado en los pacientes privados de libertad. 

Valencia: Universidad de Valencia. 

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas



123 

 

GIMENO, J. (1991). La cárcel en las relaciones disciplinarias. Barcelona: Universidad 

Autónoma de Barcelona. 

GOETSCHEL, A. M. (1999). Mujeres e imaginarios: Quito en los inicios de la 

modernidad. Quito: Abya-Yala. 

GÓMEZ, E. (2005). Evolución histórica de la cárcel. Ponencia presentada en el Congreso 

Internacional de Derecho Penaly Criminología doctor “Alejandro Angulo 

Fontiveros” (págs. 137-146). Caracas: Tribunal Supremo de Justicia en Caracas. 

GONZÁLEZ, A. E. (2001). Consecuencias de la Prisionización. Cenipec(20), 9-22. 

GRAZIOSI, M. (2000). Infirmitassexus: la mujer en el imaginario penal. En A. E. Ruiz, 

Identidad femenina y discurso jurídico (págs. 135-177). Buenos Aires: Biblos. 

GUZMÁN, M. A. (2003). Los derechos humanos, en especial los derechos económicos 

sociales y culturales. Quito: Universitaria. 

GUZMÁN, M. A., & Segovia, L. A. (2017). Análisis de la reparación económica dentro 

de la reparación integral en el sistema legal ecuatoriano. Guayaquil: Universidad 

de Guayaquil. 

HAWKINSs, G. (1976). The Prison. Policy and Practice. Chicago: The University of 

Chicago Press. 

HORN, M. (25 de 11 de 2014). Otro enfoque en el abordaje de las cárceles, la 

transformación no puede esperar. Obtenido de Centro de Criminología 

Penitenciaria y Seguridad Ciudadana: 

http://centrodecriminologia.blogspot.com/2014/11/porque-necesitamos-

cambiar.html. 

HOWARD, J. (2003). El Estado de las prisiones en Inglaterra y Gales. México: Fondo de 

Cultura Económica. 

HULSMAN, B. (1984). Sistema Penal y Seguridad Ciudadana. Barcelona: Ariel S.A. 

IRWIN, J., & Cressey, D. (1964). Thieves, convicts and the inmate culture. En H. (. 

Becker, The Other side. Perspectives on Deviance (págs. 225-286). Nueva York: 

The Free Press of Glencoe. 

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas



124 

 

JÁCOME, G. E. (2009). Derecho penitenciario y soluciones a la rehabilitacion social. 

Quito: Universitaria. 

KAUFMANN, H. (1979). Criminología: Ejecución Penal y Terapia Social. Buenos Aires: 

Depalma. 

LÓPEZ, M. (2012). Evolución de los Sistemas Penitenciarios y de la Ejecución Penal. 

España: Editorial Universidad de Alcalá, Servicio de Publicaciones. 

LÓPEZ, M. (2012). Evolución de los Sistemas Penitenciarios y de la Ejecución Penal. 

Alcalá: Editorial Universidad de Alcalá. 

LÓPEZ, V., & Vera, P. (05 de 12 de 2017). La corrupción burla los filtros de las cárceles. 

Obtenido de Diario Expreso.ec: https://www.expreso.ec/actualidad/corrupcion-

carceles-ecuador-hacinamiento-DD1885713. 

MAÑALICH, J. P. (2007). La pena como retribución. Segunda Parte: La retribución como 

teoría del Derecho Penal. Revista Derecho Penal y Criminología, 28(83), 75-120. 

MAPELLI, B. (1983). Principios fundamentales del sistema penitenciario. Barcelona: 

Bosch. 

MARÍN, L. (1976). Formas de inyección de la forma privada de la libertad en el Derecho 

colombiano. Medellín: Universidad de Antioquia. 

MARTÍNEZ, A. (2005). Cárcel y trayectorias psicosociales. Actores y representaciones 

sociales. Zarautz: Alberdania. 

MARTÍNEZ, J. (2005). Los problemas penitenciarios y las alternativas de solución. El 

Salvador: Editorial Fespad. 

MARTÍNEZ, M. (1990). La Abolición del Sistema Penal. Inconvenientes en 

Latinoamérica. Bogotá: Temis. 

MCEWEN, B. (2000). The neurobiology of stress: from serendipity to clinical relevance. 

Brain Research, 886(1-2), 172-189. 

MEJÍA, G. A. (2015). La vulneración d elos derechos humanos, en los hombres en el 

Centro de Atención para Personas Adultas privadas de la libertad de Ibarra y sus 

efectos jurídicos. Ibarra: Universidad Regional Autónoma de Los Andes. 

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas



125 

 

MELLA, S., Villarroel, V., Guzmán, G., & Sepúlveda, R. (2008). OCUPARSE: una 

propuesta de intervención con personas privadas de libertad basado en la 

ocupación. Revista Chilena de Terapia Ocupacional(8), 1-12. 

MONTERO, J. C. (2013). El concepto de seguridad en el nuevo paradigma de la 

normatividad mexicana. Región y Sociedad, 25(58), 203-238. 

MORÁN, J. (29 de 01 de 2018). Pabellón el reclusorio acogerá a 145 presos con 

tuberculosis. Obtenido de Diario El Telégrafo: 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/12/pabellon-en-reclusorio-

acogera-a-145-presos-con-tuberculosis. 

MORÁN, S. (04 de 03 de 2015). El drama del agua en la cárcel de Latacunga. Obtenido 

de Revista Plan V: http://www.planv.com.ec/investigacion/investigacion/el-drama-

del-agua-la-carcel-latacunga. 

MORÁN, S. (26 de 03 de 2018). La cara cruel de la cárcel de Latacunga. Obtenido de 

http://www.planv.com.ec/historias/sociedad/la-cara-cruel-la-carcel-latacunga. 

MUÑOZ, F. (1989). Establecimientos penitenciarios. Madrid: Hedías. 

NAVARRETE, B. (2016). 5 años del nuevo modelo carcelario en Ecuador. Guayaquil: 

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. 

NORIEGA, J. C. (2013). Miedo a la cárcel. Clamores, lamentos y temores en la realidad 

carcelaria novohispana tardo colonial. Revista Historia 2.0, Conocimiento histórico 

en clave digital, III(5), 30-45. 

OHCHR. (1955). Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Obtenido de 

Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 

Delito y Tratamiento del Delincuente: 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/treatmentofprisoners.aspx. 

OJEDA. (1997). Una Mirada Tras las Rejas. Caracas: Solar. 

ONU, Asamblea General. (10 de 12 de 1948). Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. Obtenido de 

http://portal.uasb.edu.ec/UserFiles/369/File/PDF/CentrodeReferencia/Instrumentos

deDerechosHumanos/declaracionuniversaldelosderechoshumanos.pdf. 

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas



126 

 

ONU, Asamblea General. (16 de 12 de 1966). Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos. Obtenido de Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la 

Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI): 

http://www.iadb.org/Research/legislacionindigena/pdocs/PACTOCIVILESPOLITI

COS.pdf. 

ONU, Asamblea General. (17 de 12 de 1979). Código de conducta para funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley. Obtenido de Adoptado por la Asamblea 

General en su resolución 34/169: 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/lawenforcementofficials.aspx. 

ORTEGA, J., & Paspuel, W. (2017). Abstinencia las drogas, un riesgo en las cárceles. 

Obtenido de Diario El Comercio: 

https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/abstinencia-a-drogas-riesgo-

carceles.html. 

PABÓN, G. (2007). Lógica del indicios materia criminal. Teoría dialéctica del indicio. 

Aspectos esenciales el indicio en materia criminal. Bogotá: Ediciones Jurídicas 

Gustavo Ibáñez. 

PALADINES, J. V. (2008). Razón jurídica o barbarie. Sobre la jurisdicción en la ejecución 

penal. En C. S. Portero, Los derechos humanos en la arquitectura penitenciaria 

(págs. 98-169). Quito: Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. 

PALMA, N. (23 de 10 de 2017). Hay sobrepoblación de 11.000 internos en cárceles de 

Ecuador. Obtenido de Diario El Universo: 

https://www.eluniverso.com/noticias/2017/10/23/nota/6445582/hay-

sobrepoblacion-11000-internos-carceles-pais. 

PANTOJA, J. M. (2008). Principios de seguridad penitenciaria. México: Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

PASTOR, N. (2005). ¿Organizaciones culpables? La culpabilidad penal del empresa. 

Madrid: Marcial Pons. 

PATERLINE, B. A., & Petersen, D. M. (1999). Structural and social osychological 

determinants of prisionization. Journal of Criminal Justice, 27(5), 427-441. 

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas



127 

 

PÉREZ, J., Echauri, M., & Salcedo, M. A. (2000). El Estrés. Navarra: Instituto de Salud 

Pública. 

PONTÓN, J., & Torres, A. (2007). Cárceles del Ecuador: los efectos de la 

criminalizaciónpor drogas. Urvio: Revista Latinoamericana de Estudios de 

Seguridad(1), 55-73. 

Psicología Forense. (13 de 08 de 2009). Los efectos de la prisión en las personas. 

Obtenido de http://psicologos-forenses.blogspot.com/2009/08/los-efectos-de-la-

prision-en-las.html. 

QUINTERO, C. J., Jiménez, J. R., Riaño, M. I., & Zúñiga, I. A. (2015). Sintomatología 

psicológica en población del establecimiento carcelario de Bogotá. Cuadernos 

Hispanoamericanos de Psicología, 15(1), 53-66. 

QUIRÓS, R. (1999). Manual de Derecho Penal. La Habana: Félix Varela. 

RAMOS, I. (2007). Arrestos, Cárceles y Prisiones en los Derechos Históricos Españoles. 

Madrid: Premios Victoria Kent Ediciones. 

RAMOS, I. (2015). El sistema de reformatorio (reformatory system). Antecedentes, 

influencias y primeras experiencias en España. Anuario de Derecho Penal y 

Ciencias Penales, 68(1), 145-184. 

REA, M. J. (02 de 01 de 2018, p. 1). Cárcel de Ibarra, una bomba de tiempo. Obtenido de 

El Norte. Diario Regional Independiente: http://www.elnorte.ec/ibarra/71390-

c%C3%A1rcel-de-ibarra,-una-bomba-de-tiempo.html. 

ROXIN, C. (1981). La culpabilidad y prevención en derecho penal. (F. M. Conde, Trad.) 

Madrid: Reus. 

SALAZAR, C. (1995). Las políticas públicas. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 

SANCHEZ, C. (2013). La aparición y evolución de los sistemas penitenciarios. Anales de 

Derecho(13), 139-179. 

SANDOVAL, p. (02 de 04 de 2006). 80% de los reos del país está desocupado, según la 

DNRS. Obtenido de Diario El Universo: 

https://www.eluniverso.com/2006/04/02/0001/10/E8820CCD21524F449E634BC3

44AFD479.html. 

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas



128 

 

SEGOVIA, J. L. (2001). Consecuencias de la prisionización. Cuadernos de Derecho 

Penitenciario(8), 3-27. 

SEGOVIA, J. L. (2001). Consecuencias de la prisionización. Cuadernos de Derecho 

Penitenciario(8), 3-24. 

SOSA, E. C. (2011). Qué es el estrés ocupacional, enfermedades derivadas y reconocidas 

por la legislación Colombiana. Revista CES Salud Pública, 2(1), 56-65. 

STEPTOE, A. (2000). Stress, social support and cardiovascular activity over the working 

day. International Journal of Psycholophysiology, 37(3), 299-308. 

SURIÁ, R., Rosser, A., Conrado, J., & Segura, M. Á. (2013). Prevención y tratamiento de 

la delincuencia: Manual de estudio. Alicante: Editorial Club Universitario. 

UNODC. (31 de 10 de 2003). Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 

Obtenido de Adoptada por la Asamblea General en su resolución 58/4: 

https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf. 

UNODC. (2010). Medidas privativas y no privativas de la libertad. El Sistema 

Penitenciario. Nueva York: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito. 

UNODC. (2015). Manual de Seguridad Dinámica e Inteligencia Penitenciaria. Nueva 

York: Oficina las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 

UNODC. (2017). Hoja de ruta para la elaboración de programas de rehabilitación en las 

cárceles. Viena: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 

VALVERDE, J. (1997). La cárcel y sus consecuencias. Madrid: Editorial Popular. 

VEGA, N. (2006). Flacso Sede Ecuador. Obtenido de La crisis del sistema penitenciario 

en Ecuador: 

http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/xmlui/bitstream/handle/10469/2356/04.+La+c

risis+del+sistema+penitenciario+en+el+Ecuador.+Jorge+Nu%F1ez.pdf;jsessionid=

93CD2D3E3A5619A315B9 

VEGA, V., González, M., & Rivadeneira, S. (1987). Tendencias de la criminalidad en el 

Ecuador. Archivos de Criminología, Neuro-Psiquiatría y Disciplinas Conexas, 

XXVI(28), 99-109. 

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas



129 

 

WEBERr, E. (1969). El problema del tiempo libre. Estudio antropológico y pedagógico. 

Madrid: Editora Nacional. 

WHEELER, S. (1961). Socialization in correctional communities. American Sociological 

Review, 26(5), 697-712. 

WHEELER, S. (1980). Role Conflict in Correctional Communities. Criminology, 17(4), 

445-459. 

ZIFFER, P. (1996). El deber de fundamentación de las decisiones judiciales y la 

determinación de la pena. Contribuciones, 51(3), 130-186. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas

Con formato: Mayúsculas



130 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1. Fotografía panorámica del nuevo Centro de Rehabilitación del Guayas. 
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Anexo 2. Cuestionario compuesto de 13 preguntas dirigidas a personas privadas de la 

libertad en el Centros de Rehabilitación Social de Cotopaxi. 

El cuestionario que se muestra a continuación es la herramienta utilizada a fin de 

recopilar datos informativos acerca de las actividades y tratamiento que se proporciona a 

los privados de la libertad en los centros carcelarios para lograr su rehabilitación y 

reinserción en la sociedad, y las dificultades presentes en su aplicación y desarrollo. 

1 ¿Cuál es su sentencia a cumplir? 

2 ¿Cuánto tiempo se encuentra detenido? 

3 ¿Dentro del centro carcelario, cuál es su ocupación? 

4 ¿En el centro carcelario existen talleres de trabajo a los que usted pueda ingresar? 

5 ¿Le ha sido difícil acceder a un trabajo en el interior de la prisión? SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué? 

6 ¿Qué calificación otorga a las condiciones de infraestructura del centro de 

rehabilitación? 

7 ¿Cómo califica a los servicios médico, psicológico, jurídico, laboral, educativo y de 

trabajo social que brinda el centro carcelario? MB ( ) B ( ) M ( ) ¿Por qué? 

8 ¿Cree usted que en la prisión se proporciona una rehabilitación integral al recluso? 

SI ( ) NO ( ) ¿Por qué? 

9 ¿Cree usted que está listo para reinsertarse a la sociedad? SI ( ) NO ( ) ¿Por qué? 

10 Conoce usted si en el centro carcelario se brinda algún tipo de terapia para el  

consumo   de drogas? SI ( )  NO ( ) 

11 ¿Cree usted, como sentenciado por delito de robo, que su sentencia es justa? SI ( ) 

NO ( ) ¿Por qué? 

12 ¿Ha sido usted testigo de maltrato entre reclusos o de parte de los guardias? SI ( ) 

NO ( ) ejemplo 

13 ¿Cree usted que en el centro carcelario existe corrupción en los guardias? SI ( ) NO 

( ) Por qué? 

 

 

 

 


