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¿QUIÉNES SOMOS?

Somos el Grupo de Agentes Penitenciarios Pasivos Ecuador
(APPE), formados por escuelas del Ejército Ecuatoriano, como
la Escuela Conjunta de Inteligencia Militar (ECIM), la Escuela
Politécnica Superior del Ejército (ESPE). Profesionales con una
amplia calificación y experiencia dentro de los Centros de
Rehabilitación Social a escala nacional, capacitados en
Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad y
entrenados
seguridad

en

procedimientos

carcelaria.

internos

Separados

de

la

y

externos

Institución

de
por

terminaciones de contrato, renuncias voluntarias y compras de
renuncias con el Decreto 813. No por actos de corrupción.

Nosotros, el Grupo de Agentes Penitenciarios Pasivos del Ecuador, hacemos
llegar un cordial saludo y por medio del presente exponemos nuestras
propuestas

para

el

proyecto

integral

de

reestructuración

del

sistema

carcelario del país, que se ha visto extremadamente afectado. Convirtiéndose
en uno de los países con la peor cifra de inseguridad penitenciaria.
Esta propuesta ha sido presentada varias veces, tanto al antiguo como al
actual

Régimen,

debido

a

los

diversos

y

constantes

hechos

violentos

suscitados en las cárceles del país; sin embargo, no ha sido considerada
debido a intereses políticos, afectando no solamente a los privados de libertad
y a sus familias, sino a la seguridad ciudadana.
Por lo que nuestro Grupo, conformado por 650 personas formadas y
especializadas en el tema, ha realizado estas propuestas que esperamos se
conviertan en una estrategia eficaz para el bienestar del Ecuador.
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NORMATIVAS
Y FUNDAMENTACIONES
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MARCO
CONSTITUCIONAL

G R U P O

Art. 341. El Estado generara las condiciones para la protección integral de sus

APPE

habitantes a lo largo de sus vidas...y priorizara su acción hacia aquellos grupos
que requerían consideración especial..."

Art.35. "Las... personas privadas de libertad...recibirán atención prioritaria y
especializada en los ámbitos públicos y privado,,,"
Art.201.

"El

rehabilitación

sistema

integral

de

de

rehabilitación
las

social

personas

tendrá

como

sentenciadas
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finalidad

penalmente,

la

para

reinsertarlas en la sociedad, así como la protección y garantía de sus derechos".

NORMATIVA
INTERNACIONAL
Declaración Universal de Derechos Humanos
Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José
Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos,
degradantes
Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos
Principios básicos para el tratamiento de los reclusos
Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas
a cualqjuier forma de detención o prisión
Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas
de libertad de la Américas
Reglas penitenciarias europeas
Trato humano de las personas privadas de la libertad
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PÁGINA 02

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
"Impulsar un sistema de rehabilitación social que posibilite el ejercicio de
derechos y responsabilidades de las personas privadas de la libertad".
Política 9

PRINCIPIOS RECTORES DE LAS
MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES
Y LA REHABILITACIÓN SOCIAL
G R U P O

APPE
01

PROCEDIMIENTOS PENITENCIARIOS
Titularidad de los derechos
Legalidad y proporcionalidad
E C U A D O R

02

03

EN LOS CENTROS DE PRIVACIÓN
Normas y reglamentos unificados
Clasificación de PPL
Administración única
Autonomía

EN LA REHABILITACIÓN SOCIAL
Individualización del tratamiento
Voluntariedad y participación
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DERECHOS, GARANTÍAS Y OBLIGACIONES DE LOS PPL
Garantías

Obligaciones

Derechos
Vivir en condiciones

Acatar reglamentos e

adecuadas

instrucciones internos y

Acceso a trabajo, cultura,

externos de autoridades

educación y recreación

Contribuir con su

proporcionalidad y

Mantener una alimentación

rehabilitación integral

determinación de las

adecuada

Cuidar el establecimiento y

medidas sancionadoras

Mantener y proteger su

los bienes entregados

A la ley favorable

integridad

No portar armas

Tener derecho a ser

No poseer o intercambiar

A la impugnación

informado

sustancias prohibidas
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Mantener relaciones

APPE

Al debido proceso
A la racionalidad,

A la defensa técnica

Participar activamente en el

personales y familiares

cumplimiento del plan de

Comunicación y vinculación

rehabilitación

familiar

Respetar autoridades dentro

Acceso a servicios de salud

y fuera de los centros
Cumplir sanciones

E C U A D O R

disciplinarias

Realizar actividades para
conservación y aseo de CPL
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TRATAMIENTO DEL RÉGIMEN DE
REHABILITACIÓN INTEGRAL
Tratamiento
Acceso al trabajo
Acceso a la educación, cultura, deportes y recreación
Acceso a salud digna y de calidad
Acceso a una convivencia sana
Acceso a mantener intactos sus vínculos familiares
Acceso a vivir en un lugar adecuado y limpio
Tomando en cuenta todas las normativas, derechos, obligaciones y garantías, los Agentes
Penitenciarios Pasivos del Ecuador desarrollamos un plan integral, que cumple en todos sus ámbitos
con el tratamiento del régimen de rehabilitación social.
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G R U P O

LAS CIFRAS /
DIÁGNOSTICO
# DE AGENTES
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7.740
guías deberían laborar
actualmente para el
número de ppl, pues se
debe considerar que
tienen turnos de
12 horas

170%
es el déficit actual de guías
penitenciarios, pues en las
distintas cárceles laboran
1.460 para 38.700 privados
de la libertad

1x10
OEA / ONU
recomiendan contratar
1 guía por cada 10 PPL,
por turno
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LAS CIFRAS /
DIÁGNOSTICO
# GASTOS
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20mil
dólares es el valor
que gasta el Estado
en la formación de un
agente penitenciario

PÁGINA 05

$12,5
millones

de dólares resultarían
de ahorro para el
Estado, con el reingreso
de 650 de agentes
pasivos a más de que
ganarían el tiempo de
instrucción

1 año
como mínimo se necesita
para adquirir experiencia
dentro del sistema
penitenciario. El Estado
ganaría también
experiencia a nivel nacional
con predisposición
inmediata
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G R U P O
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LAS CIFRAS /
DIÁGNOSTICO
HACINAMIENTO

E C U A D O R

30mil

28%
es la cifra de
hacinamiento que existe
actualmente dentro de
las cárceles del país

espacios es la
capacidad que tienen
los 36 centros de
privación de la
libertad

7
38.700
es el número actual de
privados de la libertad a
nivel nacional

ex CPL pueden ser
rehabilitados para
convertirlos en
cárceles modelos y
bajar el índice de
hacinamiento con
cerca de 28%
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LAS CIFRAS /
DIÁGNOSTICO
ALIMENTACIÓN

E C U A D O R

$1.291
es el costo de
alimentación de cada
PPL en los Centros de
Privación

PÁGINA 07

$50
millones
es el gasto anual que
realiza el Estado por el
servicio de alimentación
de los PPL a una
empresa privada

$15

millones

$3.53
es el costo de la
comida diaria del PPL
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de dólares se ahorraría el
Estado si capacitara a un
grupo de PPL para cocinar
los alimentos en cada CPL
como parte de su
rehabilitación
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CRISIS
CARCELARIA

Estos son los elementos que inciden en la crisis
carcelaria en Ecuador y que han sido la causa de la
pérdida de control en las cárceles:
G R

U P O
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1. La falta de agentes de seguridad

2. La débil estructuración de cuerpo de
seguridad y vigilancia penitenciaria
3. La falta de apoyo
de autoridades al
E C U A D O R
agente penitenciario
4. La falta de autonomía del sistema
5. La insuficiente rehabilitación social
6. La falta de estrategias para la
reinserción del PPL
7. La ausencia de normativas
encaminadas a mejorar el sistema
8. La errónea profesionalización
9. La falta de acción judicial
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EJES DE TRANSFORMACIÓN PARA UNA
VERDADERA REHABILITACIÓN DEL
SISTEMA CARCELARIO

01

Fortalecimiento del Cuerpo

02

Reorganización de personal

de Seguridad y Vigilancia
en beneficio de la institución
G R U P O

03
04

APPE
Establecimiento de la

institucionalidad y autonomía
Hacinamiento, reorganización y
repotenciación de las cárceles

05

Tratamiento de rehabilitación para la ppl con

06

Viabilización para el acceso a fuentes de

E C U A D O R

ejes deporte, cultura, educación y recreación
empleo y manutención de sus familias
de los ppl

Cada uno de estos ejes cuenta con sub-ejes que se desarrollan con varias temáticas.
El propósito es abarcar todos los beneficios para el correcto manejo del sistema de
rehabilitación social del país.
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EJE

PÁGINA 10

01

FORTALECIMIENTO DEL CUERPO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

Fortalecer de inmediato de las filas de los agentes de seguridad penitenciaria
con el reintegro de los elementos que han sido separados por terminación de
contrato o renuncias voluntarias y compra de renuncias con el Decreto 813.
En este punto acoger el retorno de guías con experiencia que mantenían el
respeto, tranquilidad, orden y seguridad dentro de los CPL y qué a través de
sus conocimientos y expertiz lograban mantener a las cárceles bajo control.
Para retornar a los agentes penitenciarios pasivos se realizaría una revisión
G R U P O
exhaustiva de las carpetas de quienes
retornan a las filas. Verificar su ética
dentro del sistema penitenciario durante el ejercicio de sus funciones. De ser
necesario, realizar pruebas de confianza y reentrenamiento si la autoridad
competente lo requiere. Firmar un acta de compromiso para el cumplimiento
total de mejorar el sistema carcelario enfocado en actos de corrupción o delitos.

APPE

Profesionalización: se debe estructurar bajo el tiempo de servicio, la
experiencia, revisión de carpetas del personal con visión a mejorar la institución
con proyectos a su paso por
puestos
deRjerarquía superior, ejemplo: seguros
E los
C U
A D O
de vida, escuelas de formación, salario de acuerdo al nivel de peligrosidad,
doctrina propia. Es importante una buena profesionalización pues se considera
que es la clave del éxito.
Formar grupos especiales penitenciarios para las diversas diligencias y
acciones operativas de reacción inmediata que requiere el sistema como:
amotinamientos, salidas a audiencias, a casas judiciales, hospitales; traslados
de alto riesgo, inteligencia penitenciaria, grupo canino e incorporar nuevos
procedimientos. Así como perfeccionar, capacitar y actualizar de manera
constante al personal.
Dotar de armas no letales como pistolas de fogueo, gas pimienta, pr24, balas de
goma, cañones de agua, pistolas de descarga eléctrica, cámaras corporales.
Competencia: Se debe devolver la autoridad total en el control interno de los
CPL a los agentes penitenciarios para que puedan actuar realizando requizas
imprevistas y continuas, inteligencia, informes de comportamiento para que
los PPL sean sancionados si incumplen los reglamentos.
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EJE

PÁGINA 11

02

REORGANIZACIÓN DE PERSONAL EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN

Conformar un departamento completo de inteligencia penitenciaria con guías
penitenciarios formados para ese fin que logre detectar actuaciones
irregulares dentro de la institución por parte del personal penitenciario y PPL.
Organizar, promover y desarrollar la investigación criminológica y
penitenciaria en Ecuador, para una inmediata actuación e intervención
operativa con el fin de evitar conflictos violentos.

G R U P O

Establecer una depuración de personal penitenciario. Identificando faltas de
ética y realizando una revisión de carpetas y accionar de cada miembro para
evaluar su permanencia.

APPE

De la misma manera realizar una revisión de actuaciones dentro del personal
civil que labora para el sistema penitenciario, pues los actos de corrupción
también se han presentado en personal administrativo.
E C U A D O R

Rotar al personal cada año con el fin de cortar cualquier vínculo que pueda
crearse con los PPL.
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03

ESTABLECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD Y AUTONOMÍA

Conformar una institución del Sistema Penitenciario, tal como existe para la
Policía Nacional o para las Fuerzas Armadas. Y que esta institución forme
E L ASeguridad
BORADO P
O R derechos, escala de
parte de uno de los Ministerios de
con
JHONNY CADENA
remuneración de acuerdo a las funciones realizadas.
Establecer una profesionalización adecuada y correcta que tome en cuenta la
experiencia y los años de servicio. Un sistema que respete rangos y entregue
oportunidades de crecimiento.
G R de
U P
Reorganizar el control de las cárceles,
talOmanera que la Policía y los
Militares puedan realizar sus funciones respectivamente y se permita que la
Institución de personal penitenciario opere de acuerdo a sus competencias y
preparación.

APPE

Regular la normativa interna del SNAI con el fin de que las nuevas propuestas
no se estanquen, mejorar los procesos de solución de conflictos, e incluso
retomar la institucionalización con la revisión y regulación del Coescop.
E C U A D O R

Garantizar que el personal esté capacitado en: Derechos Humanos, Normativa
Penitenciaria, Monitoreo y Seguridad Penitenciaria, Primeros Auxilios,
Entrenamiento Deportivo, Administración de Seguridad Penitenciaria.
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04

HACINAMIENTO, REORGANIZACIÓN
Y REPOTENCIACIÓN DE LAS CÁRCELES

Realizar una reubicación de privados de la libertad de acuerdo al nivel de
ELABORADO POR
peligrosidad.
JHONNY CADENA
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Reorganizar el resto de centros de privación de libertad en pabellones de
acuerdo a delitos de máxima, mediana y mínima seguridad y no pertenecer a
una banda en común. Lo que reduciría en magnitud el hacinamiento.

APPE

Repotenciar cárceles en abandono para convertirlas en cárceles modelo, como por
ejemplo el ex Penal García Moreno o La Roca, Cárcel #2, Cárcel #3, CDP Quito,
Cárcel Latacunga, Cárcel Cuenca, con elEfin
de que allí se implemente un nuevo
C U A D O R
sistema de rehabilitación en el que exista nuevas operaciones, para los PPL que
deseen una verdadera rehabilitación.
Con referencia al punto anterior, convertir esas cárceles en centros de
rehabilitación profunda, a la cual puedan acceder PPL cuya conducta lo amerite,
luego de haber pasado por evaluaciones del departamento de diagnóstico,
psicología, cuerpo de seguridad y vigilancia, trabajo social.

Exhortar a los organismos competentes el correcto funcionamiento del sistema
judicial con el propósito de que quienes ya cumplan su condena sean liberados y se
cumplan los debidos procesos para obtener espacios en las cárceles y evitar el
hacinamiento.
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05

TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN PARA LA PPL CON
EJES DEPORTE, CULTURA, EDUCACIÓN Y RECREACIÓN
Cada una de estas actividades en convenio con los ministerios de Gobierno
respetivos y empresas privadas, con el fin de que exista planificación adecuada,
seguimiento, control y cumplimiento efectivos.

Profesionalización

Educación Formal
Programas presenciales o

Fortalecimiento de

a distancia de educación

destrezas en:

básica, secundaria y

G R U P O

Construcción

APPE

universitaria realizados

Agricultura

en convenios con

Mecánica Automotriz

entidades públicas y
privadas

PPL Formadores

Carpintería

E C U A D O R

Educación Informal

Formadores

Cursos

motivacionales

Capacitaciones

Charlas de prevención

Talleres

especialmente para

Charlas motivacionales

jóvenes

Deporte y Recreación

Cultura
Actividades relacionadas

Campeonatos deportivos

al arte como teatro,

Yoga

música, pintura, danza.

Actividades de relajación
ELABORADO POR
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06

VIABILIZACIÓN PARA EL ACCESO A FUENTES DE EMPLEO Y
MANUTENCIÓN DE LAS FAMILIAS DE LOS PPL
ACTIVIDADES LABORALES

01
02

03

Trabajo remunerado en relación de dependencia con
talleres de artesanías, trabajos manuales o de
fábricas, construcción, agricultura, mecánica
G R U P O
automotriz,
carpintería
Capacitación en emprendimientos y comercialización
de sus elaboraciones
Acompañamiento del Ministerio de Trabajo y Red
Socio Empleo, Cámara Artesanal y empresa privada

APPE

ACTIVIDADES COMUNITARIAS
E C U A D O R

Trabajo en producción de huertos y graneros
realizado dentro de las cárceles y áreas
específicas para su propia manutención y
alimentación dentro de las cárceles del país
Colaboración con sus conocimientos en la
reconstrucción, arreglos, adecentamiento y
reparaciones que requieran los centros

CAPACITACIONES
Preparación y formación en actividades
artesanales como: carpintería, mecánica
automotriz, cerrajería y otros servicios que una
vez fuera de los centros el objetivo es que
represente una fuente de ingresos para ellos y
sus familias
ELABORADO POR
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PROGRAMAS DE APOYO

04
05

Creación de un banco de empleos de acuerdo a
la formación, capacitación y conducta recibida
en los centros de privación. Que el SNAI
mantenga un programa estable de reinserción
y promoción laboral, mientras dure su
permanencia en los centros de rehabilitación.

PLAN DE VIDA
Acoger los pasos del plan de vida del ppl y el
vínculo familiar para mantener un incentivo
económico de desarrollo y que el PPL entregue
el 100% de su colaboración para su
rehabilitación. Es decir que pueda crear junto a
su familia un plan de ahorro e ingresos con
instituciones financieras.

CONCLUSIÓN
Para cristalizar este proyecto se necesita voluntad política, valor para
acceder a cambiar un sistema deplorable, pero sobre todo voluntad
humana, amor por la Patria y clemencia para el privado de la libertad.
Tener sentido común para organizar a nuestro país y tener las ganas
de crear una nación con mejorías para todos.
Los Agentes Penitenciarios Pasivos del Ecuador ofrecemos a nuestro
Gobierno este proyecto con soluciones viables reflejadas en
experiencias vividas dentro del sistema carcelario, aportando para el
bienestar de todo nuestro país.
Anhelamos que este proyecto sea acogido y que quienes lo realizamos,
seamos tomados en cuenta para ejecutarlo.
ELABORADO POR
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