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2. RESUMEN.

Desde tiempos de la Colonia han existido estos centros, en el Ecuador existen 

casos patológicos de esta naturaleza como es el drama social y humano en las 

cárceles o penitenciarias mal llamados Centros de Rehabilitación, ya que 

únicamente lo que se percibe un hacinamiento, motivado por diferentes 

factores, entre ellos cabe recalcar los altos índices de presos sin sentencia, a 

pesar de vencido el plazo de detención provisional.

Este problema no lo podemos considerar como un problema actual sino más 

bien que ha venido presentándose hace muchos años atrás y no se conoce 

ningún plan estratégico para abordar este tema, que mas que una decisión 

burocrática, necesita un proceso integral  de mediano y largo alcance.

El gran hacinamiento de nuestros llamados centros de rehabilitación social, 

podría cambiar con una nueva infraestructura, con una verdadera capacitación 

tanto a los empleados como a funcionarios que laboran en el sistema 

penitenciario que en la actualidad es sumamente deficiente con muy pocas 

excepciones.

Los análisis sobre los derechos humanos frente al tema carcelario inician, del

supuesto de una crisis carcelaria y de que su solución es la humanización de la 

cárcel en su funcionamiento y estructura, considerando que la pena de prisión y 

toda clase de encerramiento o privación de libertad al ser humano va en contra 
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de su propio ser, de su esencia, siendo ello peor cuando las condiciones de 

vida del privado de la libertad son realmente deterioradas y debilitadas,

conscientemente y en muchos casos a propósito, ya que es una rutina de estos 

centros.

El fin del derecho penal es la preservación y protección de los bienes jurídicos 

que implican los más altos valores del hombre, para permitir una convivencia 

social armónica y pacifica lo cual puede traducirse, en un aspecto pragmático 

de prevención del delito, asimismo el fin del derecho penitenciario es la 

ejecución de la pena y todo lo que tiene señalada en la ley, visto desde un 

enfoque formal, aun cuando la doctrina nos refiera que la pena contempla fines 

más amplios.
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2.1. ABSTRACT.   

Since colonial times, these centers have existed in Ecuador there are 

pathological cases of this nature such as social and human drama in jail or 

prison so-called rehabilitation centers, as only what is perceived overcrowding, 

caused by different factors, including stress include high rates of prisoners 

without trial, despite the expiration of the detention.

This problem can not be considered as a current problem but rather that has 

been appearing for many years and there are no known strategic plan to 

address this issue, that more than a bureaucratic decision, you need a 

comprehensive process for medium and long range.

The gross overcrowding of our so called social rehabilitation centers, could 

change with new infrastructure, with a real training for both employees and 

officials working in the prison system today is extremely poor with very few 

exceptions.

Los análisis human rights issue facing the prison started, del supuesto a prison 

crisis and its solution is the humanization of prison operation and structure, 

considering that the prison sentence and all kinds de encerramiento or 

deprivation of liberty of the human goes against its own being, su escencia, this 

being worse when the living conditions of detention of the person son realmente 
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damaged and weakened, often consciously and deliberately, as is routine in 

these centers.

The purpose of criminal law is the preservation and protection of legal interests 

involving the highest human values, to allow a harmonious and peaceful social 

coexistence which may result in a pragmatic aspect of crime prevention also to 

the right is the execution of prison sentences and all you have mentioned in the 

law, viewed from a formal approach, even if the doctrine refer to us that the 

penalty provided for broader purposes.
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3. INTRODUCCIÓN.

La presente Tesis, titulada  “NECESIDAD DE REFORMAR EL REGIMEN 

PENITENCIARIO ECUATORIANO EN PROCURA DE UNA REHABILITACION 

SOCIAL ACORDE CON LOS DERECHOS HUMANOS”,presenta a los lectores un 

análisis jurídico, crítico y doctrinario del entorno que rodea al Régimen 

Penitenciario, como fruto de los conocimientos adquiridos durante el desarrollo 

de mi formación universitaria, procurando palpar un problema social el cual es 

abordado desde un punto de vista analítico y realizando una crítica sana y 

constructiva.

En primer lugar se ha estructurado un marco conceptual con la finalidad de 

facilitar la comprensión del presente trabajo, donde se presenta la definición de 

varios términos básicos que se abordaran frecuentemente en el desarrollo de la 

presente Investigación Jurídica.

A continuación se realiza una exposición detallada del Derecho penitenciario, 

concepto, fines, evolución histórica, aspectos jurídicos tanto constitucionales 

como lo determinado en el  Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación 

Social.

Una vez analizada la temática anteriormente detallada paso a realizar la 

presentación del análisis de la actual situación carcelaria en el Ecuador desde 
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diferentes puntos de vista, donde luego de ello se ha podido evidenciar que las 

cárceles se han constituido en un problema de de profundo estudio de los 

derechos humanos por considerarse que se violentan constantemente una serie 

de derechos como: la vida, la libertad, la igualdad, la integridad personal y el 

trato humano.

Por considerarlo necesario a continuación he realizado una comparación de 

diferentes legislaciones que hablan sobre la temática, es así que pongo a 

consideración de los lectores, la situación penitenciaria venezolana y la cultura 

penitenciaria en Colombia. 

Una vez conocida toda la información anteriormente detallada pongo a su 

conocimiento los materiales y métodos empleados para la realización del 

presente trabajo de investigación jurídica, de esta manera se puede presentar 

de forma clara los resultados de la investigación de campo, con su 

representación gráfica, análisis cuantitativo y cualitativo.

Posteriormente realizo la comprobación de los objetivos planteados en el 

presente trabajo, presentando a usted estimado lector las conclusiones, 

recomendación y propuesta de reforma jurídica, dejando para la parte final el 

detalle de la bibliografía utilizada, así como los anexos del presente trabajo, que 

ha sido el fruto de mi gran esfuerzo y sacrificio.



8

4. REVISIÓN DE LITERATURA.

4.1. MARCO CONCEPTUAL.

4.1.1. PENITENCIARIA.

Existen diferentes definiciones las cuales han sido recogidas por varios 

tratadistas en sus diferentes estudios  así que para una mayor ilustración citare 

las siguientes:

“En un principio la voz se refirió exclusivamente a locales destinados a la 

reforma de los internados y no a su castigo; posteriormente, extendida la 

encarcelación en un sentido correccionalista, se convirtió en sinónimo de cárcel 

o penal. No obstante predomina la aplicación de ese término a los lugares en 

que se cumple las penas largas de privación de la libertad, con determinada 

estructura y funcionamiento especial tendiente a la enmienda del penado.”1

“Establecimiento penitenciario en que sufre sus conductas los penados sujetos 

a un régimen que procura su readaptación a la sociedad libre.”2

                                                
1
Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo VI.  pp. 192.

2
Diccionario Enciclopédico Universal. pp. 773.
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Con estas definiciones podemos comprender de que una penitenciaria, no solo 

se refiere a un espacio físico determinado para un objeto, si que su definición 

va mucho más allá,  ya que en estos lugares su estructura y funcionamiento 

están encaminadas a buscar los mecanismos y procedimientos necesarios con 

la finalidad de corregir ciertos patrones de conducta de los sancionados, para 

que luego de determinado tiempo puedan incorporarse a la sociedad, como 

personas comunes y corrientes, que si bien es cierto que en el pasado 

cometieron errores, pero que el tiempo y el sistema les dio la oportunidad de 

rehabilitarse, y les brinda una nueva oportunidad, para ser parte de la sociedad 

en general.  

4.1.2. CARCEL.

Empezare por citar lo determinado por el reconocido jurista Guillermo 

Cabanellas de Torres, quien en su diccionario Jurídico Elemental manifiesta:

“Es el edificio público destinado a la custodia y seguridad de los detenidos o 

presos. Local reservado para cumplir condenas leves de privación de libertad.”3

Una definición directa y concreta sobre el sitio en el que deberán permanecer 

las personas condenadas al cumplimiento de una pena privativa de la libertad.

                                                
3
CABANELLAS, de Torres, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental. Editorial HeliastaS.R.L.Buenos Aires 

Argentina. 2007.
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En cambio el autor Carrara utiliza el término detención para comprender o 

encuadrar a cualquier tipo de castigo que prive al delincuente de su libertad, 

señalando que: 

“En su concepto en el término genérico de detención estaría subsumido el de 

cárcel, ya que amplía su concepción en el sentido de que también es detención 

no solo la privación de la libertad del reo, sino cuando se lo encierra por un 

determinado tiempo en un lugar destinado a ello.”4

Con lo cual determina que con el nombre de detención se abarca todas las 

formas más semejantes de castigo, que consisten en encerrar al reo en un 

lugar de pena a los cuales se les da diferentes nombres como: prisión, casa de 

fuerza, casa de disciplina, casa de corrección, galera, etc.

En el Diccionario virtual ABC, se designa con el nombre de cárcel a:

“Aquellos espacios que son específicamente pensados, diseñados y 

construidos para albergar a individuos considerados criminales o peligrosos

para el resto de la sociedad. La cárcel tiene por objetivo, entonces, mantener 

en cautiverio a quienes no respetan la ley explícitamente establecida por una 

sociedad y deben así recibir algún tipo de castigo o pena por tal situación.”5

                                                
4Enciclopedia Jurídica Omeba. Tomo 2. Pp. 673.
5http://www.definicionabc.com/general/carcel.php.
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Con lo manifestado por los diferentes autores podemos concluir que las 

cárceles son instalaciones estatales, destinadas a la custodia de personas que 

han cometido algún acto criminal, este lugar le permite reflexionar sobre su 

delito y reformarlo a través de diferentes actividades para reinsertarse a la 

sociedad como un individuo de bien.

Ahora si vamos a la realidad, debido al hacinamiento, al aumento de los actos 

delictivos, al detrimento de la infraestructura carcelaria, a la falta de proyectos 

de rehabilitación, hoy en día la gran mayoría de las cárceles a nivel mundial no 

cumplen con sus objetivos básicos, convirtiéndose en simples lugares de 

almacenamiento o de paso para criminales, que luego de permanecer en estos 

sitios vuelven a cometer una serie de delitos e inclusive aprenden nuevas 

destrezas para el cometimiento de ilícitos en estos lugares.

4.1.3. DERECHO PENITENCIARIO.

La definición más generalizada que podemos citar es que es el conjunto de 

normas que regulan la readaptación de los individuos sujetos a una sentencia 

privativa de la libertad.

La penología, se dice que el penitenciario nace paralelamente al derecho penal 

surgiendo la penología cuando se convierte en la prisión en una pena 

formalmente, y se sigue utilizando hasta nuestros días como un medio para 
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obtener un cambio de conducta personal y mental de los delincuentes teniendo 

como base la sanción correctiva de su privación de libertad.

Para el autor Luis Garrido Guzmán considera que la ciencia penitenciaria es 

una parte de la penología que se ocupa del estudio de las penas privativas de 

la libertad de su organización y aplicación, con la finalidad de reintegrar 

profesional y socialmente a los condenados, y le atribute a la penología la 

responsabilidad de estudiar las restantes penas como son las restrictivas de 

libertad o de derecho, pecuniarias, capital o así como las de asistencia pos 

carcelaria, en la actualidad se habla de la ciencia penitenciaria como un 

conjunto de normas que auxilian la readaptación del delincuente allegándose 

de otras ciencias como: es la medicina, la psicología la educación física etc.

El autor Sánchez Galindo define al penitenciarista como un profesional que 

reúne conocimientos teóricos y experiencia para alcanzar en forma congruente 

los fines dela ejecución penal, dentro de los establecimientos penales en 

cualquiera de sus niveles sea máxima o mínima de seguridad.
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4.2. MARCO DOCTRINARIO.

4.2.1. DERECHO PENITENCIARIO O EJECUTIVO PENAL

Así como el derecho penal sustantivo está dividido en parte especial y en parte 

general, la teoría del derecho penitenciario o derecho ejecutivo penal a su vez 

debe estar dividido en dos aspectos el estudio de la pena como tal y la sanción 

que deberá sufrir el delincuente durante el cumplimiento de dicha pena 

asimismo el derecho penitenciario debe determinarse a la normatividad y 

doctrinas relativas a la ejecución de prisión así como a su interpretación 

dejando el aspecto de las demás sanciones que no sean privativas de la 

libertad, aspectos filosóficos y análisis que no sean científicos.

4.2.2. FINES DEL DERECHO PENITENCIARIO

El fin del derecho penal es la preservación y protección de los bienes jurídicos 

que implican los más altos valores del hombre, para permitir una convivencia 

social armónica y pacifica lo cual puede traducirse, en un aspecto pragmático 

de prevención del delito, asimismo el fin del derecho penitenciario es la 

ejecución de la pena y todo lo que tiene señalada en la ley, visto desde un 

enfoque formal, aun cuando la doctrina nos refiera que la pena contempla fines 

más amplios.
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Toda acción humana tiene un fin y que la pena como acción humana y estatal 

en el ámbito del derecho tiene como fin la prevención del delito, asimismo dicha 

prevención del delito se puede realizar en el mundo jurídico por dos caminos 

actuando sobre la colectividad, estos es, la comunidad jurídica o actuando 

sobre el individuo que tiende a delinquir o ha cometido un delito.

En el primer caso se habla se prevención general que intenta actuar sobre la 

colectividad y en el segundo caso se dice que es prevención especial que 

intenta actuar sobre el individuo que ha cometido un delito y es sujeto de una 

pena respecto a la cual señala que abarca tres momentos; la conminación. La 

imposición, y la ejecución de la pena. 

Consecuentemente el Derecho Penitenciario, desde el punto de vista 

sustancial, tiene por objeto:

“1. Definir los derechos y deberes de los detenidos, precisando las sanciones, 

los medios de  tutela, y los recursos para hacer respetar dichos derechos.

2. Determinar minuciosamente las condiciones de vida material de los 

detenidos.

3. Disciplinar los aspectos referentes a la realización de tratamientos 

reeducativos de los detenidos.”6

                                                
6 JACOME, Merino Gonzalo Estuardo, DERECHO PENITENCIARIO, Editorial Universitaria de la Universidad central 
del Ecuador, Quito, Ecuador, 2009. pp.8.



15

Motivos por los cuales nos es fácil apreciar, que el Derecho Penitenciario, es el 

encargado de establecer las normas y reglamentos para cumplir sus objetivos, 

a pesar de que colateralmente existan leyes de ejecución de las sanciones 

penales, ya que en ellas se establece el debe ser, pero deja de lado el cómo de 

la ejecución de estas normas, es por ello la necesaria intervención en lo 

concerniente al determinar la metodología adecuada de aplicación 

administrativa en estos centros.

4.2.3. EVOLUCION HISTORICA DE CARCELES, 
PENITENCIARIAS Y CENTROS DE CONTRAVENTORES EN 
EL ECUADOR.

Según los referentes históricos, desde tiempos de la Colonia, existieron estos 

centros, tal es el caso que en Quito existían dos Prisiones, la Cárcel Real de 

Corte y la de Cabildo o de la Ciudad.

“La Real Cárcel de Corte, era un edificio cuadrado que estaba a espaldas del 

palacio de la audiencia, o casas reales.

Una entrada  con tres puertas sucesivas, daba al edificio en la calle angosta. La 

primera puerta era de tablones de madera y las dos siguientes de fuertes rejas 

del mismo material, en grandes cerrojos de hierro. En el patio y en uno de los 

claustros bajos, había un gran pilón con agua corriente. 
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En la parte inferior  estaba ocupada por los calabozos, el INFIERNILLO, 

fabricado de bóveda y la SALA DE TORMENTOS.”7

La característica principal de este centro según podemos evidenciar, era el 

maltrato, la tortura y las condiciones más inhóspitas,  se consideraban centros 

del terror, donde se utilizaba el Cepo, Cadenas y más instrumentos de una 

supuesta Rehabilitación, pero únicamente de varones.

En el año 1779, se creó la cárcel de Santa Martha, colindante a la Cárcel Real 

de Corte, este lugar en cambio estaba destinada  a la prisión únicamente de 

mujeres. 

Ya para la época republicana en el siglo XIX, 1868, en el Gobierno de Gabriel 

García Moreno, se encargó a técnicos Europeos el diseño de un Penal similar a 

la prisión de La Sante.

“Se basa en un espacio central circular cubierto con cúpula, punto de vigilancia 

y control del que parten radialmente sus pabellones separados por patios. La 

fachada elevada tienen tres arcos de medio punto y dos cuerpos laterales 

sobresalientes.”8

                                                
7 JACOME, Merino Gonzalo Estuardo, DERECHO PENITENCIARIO, Editorial Universitaria de la Universidad central 
del Ecuador, Quito, Ecuador, 2009. pp.11.
8 JACOME, Merino Gonzalo Estuardo, DERECHO PENITENCIARIO, Editorial Universitaria de la Universidad central 
del Ecuador, Quito, Ecuador, 2009. pp.16.
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A este centro se la considero un monumento a un hombre que sembró la 

secuela del miedo con su rígida política, y procedimiento muy discutidos  a lo 

largo de la historia, nos referimos al Presidente Gabriel García Moreno.

Luego con el pasar de los años se fueron creando nuevos centros, en ciudades 

como Guayaquil, Portoviejo, Guaranda, Riobamba, etc.

4.2.4. ACTUAL SITUACION CARCELARIA EN EL ECUADOR.

“Mientras menos desarrollada sea una sociedad, sus instituciones más frágiles 

que efectivas y la cultura ciudadana dispersa o fragmentada, surgen 

eufemismos o simulaciones que esconden terribles u horrendas realidades.”9

En el Ecuador existen casos patológicos de esta naturaleza como es el drama 

social y humano en las cárceles o penitenciarias mal llamados Centros de 

Rehabilitación, ya que únicamente lo que se percibe un hacinamiento, motivado 

por diferentes factores, entre ellos cabe recalcar los altos índices de presos sin 

sentencia, a pesar de vencido el plazo de detención provisional.

Este problema no es de la actual administración gubernamental, si no más bien  

ha venido presentándose hace muchos años atrás y no se conoce ningún plan 

                                                
9 JACOME, Merino Gonzalo Estuardo, DERECHO PENITENCIARIO, Editorial Universitaria de la Universidad central 
del Ecuador, Quito, Ecuador, 2009. pp.199.
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estratégico para abordar este tema, que mas que una decisión burocrática, 

necesita un proceso integral  de mediano y largo alcance.

El gran hacinamiento de nuestros llamados centros de rehabilitación social, 

podría cambiar con una nueva infraestructura, con una verdadera capacitación 

tanto a los empleados como a funcionarios que laboran en el sistema 

penitenciario que en la actualidad es sumamente deficiente con muy pocas 

excepciones.

No existe un dato estadístico real que refleje la sobrepoblación en la cárceles y 

penitenciarias del país, pero de forma extraoficial se conoce que bordea 

aproximadamente los 13.000 internos, a esta realidad debemos sumar varias 

deficiencias de nuestra administración de justicia penal que se a caracterizado 

por la lentitud en los despachos de las diferentes causas de los internos, 

existiendo un alto porcentaje de presos sin sentencia.

Este grave problema de hacinamiento se revierte de condiciones Infrahumanas 

para la vida de los internos que han sido privados de la libertad, provocando 

alto índices de violencia intra-carcelaria. 

Al hablar de la infraestructura es fácil evidenciar que es caduca e inadecuada, 

casi nada funciona. No se da la clasificación de los internos de conformidad 
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con el grado de peligrosidad, tal como lo consagra el Código de Ejecución de 

Penas.  

Otro de los problemas del hacinamiento en las cárceles es claramente 

analizado por el destacado jurisconsulto Doctor Esneider Gómez, en una 

entrevista concedida a Diario el Comercio, en la cual manifiesta:

“La crisis no está en las cárceles sino en la estructura social, que es necesario 

solucionar los problemas de desempleo, vivienda, salud,… La Constitución 

habla de rehabilitar a los presos con trabajo y educación y se debería pensar 

en satisfacer esas necesidades, que las autoridades deben poner énfasis en 

mejorar las concisiones de salud y vivienda que son otras causas por lo que las 

personas cometen delitos, que si se ataca a estos ejes fundamentales, el delito 

puede disminuir aunque no desaparecería nunca. Se necesita una nueva Ley 

Orgánica de  Ejecución de Penas que cambie el concepto de pena, que en 

sentido técnico tiene la cantidad de años que una persona está detenida, si 

cuando sale es peor que antes, inclusive he presentado un proyecto de reforma 

pero que jama ha sido analizado por los legisladores.”10

Son múltiples los factores que tienden agravar el problema carcelario y 

penitenciario del país, pero creo que con una decisión política si se podría 

buscar una solución a la crisis carcelaria, y el gobierno debería emprender la 
                                                
10 Diario El Comercio, lunes 23 de octubre del 2006. pp. 9.
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construcción de un complejo penitenciario en donde los internos tengan una 

cobertura de educación, trabajo, en donde se creen granjas, talleres, viveros, y 

otras áreas que serían de gran utilidad, para generar ingresos económicos para 

los internos, con esto inclusive una gran parte de la población carcelaria no 

requeriría el aporte del estado en cuanto a su alimentación.

4.2.5. LA CARCEL COMO UN PROBLEMA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS.

Los diferentes análisis sobre los derechos humanos frente al tema carcelario 

inician, generalmente, del supuesto de una crisis carcelaria y de que su solución 

es la humanización de la cárcel, sin tomar en consideración si plantear que la 

cárcel como institución penal debe ser revisada en sí misma para poder 

determinar si es susceptible de mayor humanidad en su funcionamiento.

Sin embargo, considerando los diferentes tópicos analizados anteriormente, es 

pertinente plantear que la pena de prisión y toda clase de encerramiento o 

privación de libertad al ser humano va en contra de su propio ser, de su

esencia, siendo ello peor cuando las condiciones de vida del privado de la 

libertad son realmente deterioradas y debilitadas, conscientemente y en muchos 

casos a propósito, ya que es una rutina de estos centros.
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“Aunque la humanización de la pena de prisión trate de subir el nivel y la calidad 

de vida de los reos, resulta imposible pretender hacerlo pues en sí misma lleva 

implícita una absoluta contradicción imposible de ser superada. Humanizar lo 

que es connaturalmente inhumano es imposible, por lo menos mientras se 

sigan manejando los mismos ideales con las mismas estructuras, como el 

desplazamiento y relegación absoluta de la(s) víctima(s) de un delito, el derecho 

penal al servicio de la satisfacción del deseo de venganza de la sociedad y las 

víctimas, la conversión del reo en un número o cumulo de papeles, la ausencia 

de una política criminal integral, coherente, seria y contextualizada en los 

órdenes interno e internacional, el olvido y abandono absoluto del recluso por 

parte del Estado, de la sociedad y, en general, de “los buenos”...”11

A pesar de que la hipótesis general sea la imposibilidad de humanizar lo que es

intrínsecamente inhumano esto es la cárcel o prisión en general, ello no es  

excusa o fundamento para que se continúe vulnerando y cometiendo injusticias 

contra los reos, sindicados o condenados, pues es una realidad que la prisión 

existe y que, como toda realidad está presente.

Con esta realidad, quedan dos caminos: por un lado puede tratarse de crear o 

seguir manteniendo esa falsa realidad, que permite o permita seguir pensando 

que la cárcel o prisión es la manera más humana de castigar y que todo suplicio 

                                                
11 RAMIRES, Diana. Derechos Humanos en las Cárceles,  Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de 
Ciencias Jurídicas, Bogotá Colombia. 2000. pp.37.
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adicional es algo meramente accesorio que se debe aceptar como tal, pues lo 

natural es que ello sea y siga siendo así; por otro lado, sin hacer ninguna clase

de abstracción a la realidad, ésta puede ser aceptada como tal y en esa 

medida, tomada como punto de partida para la moderación de la pena privativa 

de la libertad.

Para una mejor comprensión del presente tema es necesario realizar el análisis 

de varios derechos fundamentales, reconocidos y regulados ampliamente en el 

ámbito nacional e internacional, los cuales tienen gran importancia cuando se 

está recluido en una cárcel.

Es necesario precisar el término cárcel en este trabajo de investigación jurídica,

será entendido en su sentido más amplio y se manejará indistintamente con los 

términos prisión, penitenciaría, centro de rehabilitación social, penal, pues, 

como quedará demostrado, lo importante en sí, es la privación de la libertad y 

no la clasificación o denominación dada por el momento procesal en el que se 

encuentre el reo. Se sabe que para los sindicados, el lugar de reclusión es la 

cárcel, que para los condenados es la penitenciaría y que el término general 

que abarca los dos anteriores es prisión. 

“En una cárcel se pueden encontrar condenados y sindicados en el mismo

“patio” y en una penitenciaría (aunque no con la misma frecuencia) se pueden 

hallar sindicados. Pero lo que es peor es que en los centros de reclusión hay 
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menores de edad sin ninguna clase de tratamiento o atención especializada y 

hay patios de mujeres en cárceles que en principio son solo para hombres, 

cuando los menores deberían estar encasas correccionales y las mujeres en 

instituciones femeninas.”12

Finalmente, antes de iniciar el análisis de cada uno de los derechos humanos

seleccionados, es indispensable preocuparse de manera prioritaria en torno al 

tema de la dignidad humana, pues es éste el fundamento de todo derecho 

humano.

La dignidad humana es difícil de definir se da por supuesta en todo ser humano 

y establece el límite después del cual no puede haber vulneración alguna en el 

trato con o al ser humano. Se puede afirmar con certeza, entonces, que aunque 

el preso no sea un miembro social con plenos derecho, es un ser humano que 

sigue perteneciendo a la comunidad, y que en esa medida no puede ser tratado 

de manera incompatible a su reconocimiento como ser humano y a su dignidad.

“No todos los presos son culpables y que no todos los culpables están 

recluidos, que son seres humanos y que, con base en ello, distintas 

instituciones han hecho pronunciamientos para asegurarles una real protección 

y garantía de sus derechos. Las reglas mínimas para el tratamiento de los 

reclusos, el conjunto de principios para la protección de todas las personas 

                                                
12 RAMIRES, Diana. Derechos Humanos en las Cárceles,  Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de 
Ciencias Jurídicas, Bogotá Colombia. 2000. pp.39.
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sometidas a cualquier forma de detención o prisión y el código de conducta 

delas Naciones Unidas para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, 

por ejemplo, constituyen una base fundamental que debe ser respetada, 

aunque estos instrumentos no tengan no tengan la calidad de convencional. 

Pues, todos estos documentos deben ser cumplidos de manera obligatoria por 

todos los Estados, al corresponder a prácticas generalizadas del derecho 

internacional consuetudinario.”13

Por último, sólo resta advertir que el tema de la dignidad humana puede y sin 

lugar a dudas debe ser profundizado, pero no siendo el tema central de esta 

trabajo basta considerar las líneas anotadas, pues de lo que sí hay certeza es 

de su complejidad, sobre todo cuando se está considerando la dignidad de un 

ser humano que ha cometido un hecho delictivo, con absoluta intención de 

hacer sufrir y ha gozado con el dolor del sujeto pasivo del delito y, en general, 

de las víctimas.

A manera de conclusión, téngase como antecedente de este trabajo que el 

preso, independientemente de las causas y las circunstancias por las cuales 

está recluido, es un ser humano, que tiene dignidad humana y, por tanto, debe 

ser respetado como sujeto y fin del derecho, de los derechos humanos.

                                                
13 RAMIRES, Diana. Derechos Humanos en las Cárceles,  Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de 
Ciencias Jurídicas, Bogotá Colombia. 2000. pp.40-41.
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4.2.6. LA VIDA

El análisis de los derechos humanos seleccionados comienza por el derecho a 

la vida, éste es imprescindible para la existencia del ser humano y todos los 

demás derechos. Además, la pena de prisión surge como mejor alternativa ante 

la prohibición de la pena privativa de la vida.

Resulta pertinente plantearse la pregunta sobre lo que habrá de entenderse por 

vida, para lo cual no será necesario ahondar entre los diferentes conceptos y 

posiciones, bastará con advertir que hay algunos que se fundamentan en una 

posición biologicista caracterizada por la presencia de los signos vitales como

determinante para que haya vida, y que hay otros que, por el contrario, afirman 

que la vida no es tal si no tiene esta cierta calidad.

Así, los derechos humanos en su conjunto tratan de procurar no solamente la 

vida a todo ser humano a través de dos tipos de garantías principales, sino que 

a su vez tratan de elevarle su calidad y de procurar el mantenimiento del nivel 

ya alcanzado, a través de todo su sistema y de los nuevos lineamientos de 

aplicación, funcionamiento e interpretación.

“En situaciones más concretas, el derecho internacional, para el goce real y 

efectivo de este derecho trasciende las situaciones de excepción en los Estados 

a través de la regulación de los derechos humanos que, desde el surgimiento 
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de los mismos, ha procurado la abolición de la pena capital, de forma tal, que a 

los Estados que no la aplicase les prohíbe activarla o reactivarla y a los que la 

aplican les corresponde acabarla. Por otro lado, dentro de un contexto más 

actual, aparece otra protección fundamental, la prohibición absoluta de ser 

privado arbitrariamente de la vida en todo contexto y situación”14.

Es necesario advertir que, aunque es claro en una concepción tradicional, que 

los llamados a responder a priori, por violaciones de los derechos humanos, son 

los Estados.

Tomando como punto de partida que la vida de todo ser humano vale por el 

solo hecho de ser tal y de que la dignidad es inherente a todo ser humano, es 

suficiente tener dicha condición para que la dignidad sea respetada, destacando 

que lo importante es la condición humana y no el reconocimiento, las 

circunstancias, las restricciones o las agregaciones sociales o políticas que se 

hagan a ésta, entendida como mínimo básico que todos los hombres y mujeres 

tenemos por el solo hecho de ser tales, la vida merece respeto y debe ser 

respetada en condiciones de igualdad para y por todos. 

En las cárceles son múltiples las formas y las prácticas en que se ve 

menoscabada la vida. La idea de que el reo se ha deshumanizado y ha perdido 

                                                
14 RAMIRES, Diana. Derechos Humanos en las Cárceles,  Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de 
Ciencias Jurídicas, Bogotá Colombia. 2000. pp.43.
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buena parte o toda su dignidad, lo convierte en un ser absolutamente 

vulnerable, sumiso y débil. 

“Estando encerrado, comienza a someterse a un determinado orden y a las 

órdenes que se le imponen, en una constante lucha de supervivencia, donde 

múltiples intereses y formas de poder no sólo legítimas, como ya se señaló, 

sino de organizaciones paralelas con “fines políticos” específicos, se 

entrecruzan para “marcar terreno”, formar adeptos y fortalecer su propia forma 

de dominación.”15

Dentro de las variadas muestras de violencia vividas diariamente por los presos 

ecuatorianos, en la que abundan prácticas sistemáticas de muerte, como las 

masacres, la muerte al interior de los centros de reclusión resulta algo 

irrelevante, interesante sólo para esos pocos que allí tienen seres queridos o 

por lo menos conocidos. Siempre se ha tratado de ocultar, y se ha pretendido 

que n salga a la luz pública,  lo que sucede  dentro de los muros impenetrables 

de los centros de rehabilitación. 

Bien  lo señalaba Zaffaroni en su libro Muertes Anunciadas cuando señalaba 

que:

                                                
15 RAMIRES, Diana. Derechos Humanos en las Cárceles,  Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de 
Ciencias Jurídicas, Bogotá Colombia. 2000. pp.44.
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“El derecho humano a la vida es afectado generalmente en las prisiones por las 

instituciones del Estado y tiene una reiteración tan frecuente que existe la 

sospecha de que se está convirtiendo en un fenómeno estructural, como parte 

del ejercicio de poder tradicional que llevan a cabo los sistemas penales en la 

región latinoamericana.”16

Lo importante entonces, no es ya la cuantificación de muertes sino su 

continuidad, insensibilidad y acostumbramiento. Las muertes en el sistema 

carcelario están llegando a ser normalizadas y generalmente no reciben 

publicidad alguna, lo que ocasiona que el sistema aplique un silencio cómplice. 

Entonces su real dimensiones distorsionada por ocultamiento, pero cuando son 

comunicadas a la sociedad, son recibidas sin ninguna clase de alarma y, lo que 

es peor, con presentaciones distorsionadas o acomodas, que incluso se 

perciben con una manifestación social de agrado y alegría ante los que han 

hecho su justicia de manera autónoma. 

Estas muertes, calificadas por Zaffaroni como muertes anunciadas, son 

clasificadas por el mismo de la siguiente manera:

“Muertes institucionales: Las causadas por el personal armado de las agencias 

del sistema penal en relación con sus funciones contra sospechosos, presos, 

                                                
16 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, Muertes Anunciadas, Sistemas Penales y Derechos Humanos. 1993. pp. 40. 
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terceros, testigos, abogados y funcionarios que luchan contra el abuso del 

poder, ya sea dentro de una cárcel o fuera de ésta.”17

A este tipo de muerte se la puede considerar como la aplicación de una pena de 

muerte con el fin de ocultar los abusos cometido por las Autoridades para evitar 

que personas critiquen el sistema.

“Muertes extra–institucionales: Las provocadas por integrantes de las agencias

armadas de los sistemas penales sin relación con sus funciones contra 

integrantes delas agencias penales, familiares, terceras personas y víctimas de 

delitos.”18

Considerando a este tipo de muertes como un ajusticiamiento propio, utilizado 

por fuerzas armadas.

“Muertes para–institucionales: Las que cometen los grupos de exterminio contra

sospechosos, testigos, funcionarios, abogados, terceros, la población carcelaria 

y las personas implicadas en actividades ilícitas del mismo grupo.”19

Esta categoría, en la medida en que recoge las acciones de grupos al margen 

de la ley que sustentan poder no solamente armado en el ámbito internacional. 

                                                
17 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, Muertes Anunciadas, Sistemas Penales y Derechos Humanos. 1993. pp. 47.
18 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, Muertes Anunciadas, Sistemas Penales y Derechos Humanos. 1993. pp. 48.
19Ibidem.
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Generalmente los grupos que pertenecen a esta clasificación son denominados 

escuadrones de la muerte, justicieros o grupos de limpieza social.

“Muertes meta–institucionales: Las que se dan a pesar de la institución pero 

pasan a través de ella y son casos de victimación de presos por otros presos y 

de conflictos entre grupos marginales que pueden ser generados por 

intervención institucional, al ser utilizados o simplemente tolerados por ésta.’20

Cada vez son más frecuentes los casos en que se produce este tipo de hechos, 

ya que a nivel nacional se presentan riñas entre internos de los centros en las 

que por lo regular siempre terminan con víctimas mortales.

Esta clasificación refuerza la idea de que hay múltiples intereses y poderes 

debatiéndose al interior de los centros de reclusión y que bajo su juego se 

encuentra envuelta la vida del interno, ser humano pleno, sujeto de los mismos. 

Todo esto, por supuesto, encubierto ignorado por los medios de comunicación 

que buscan, en la mayoría de los casos, la racionalización del comportamiento 

aprobatorio de todos aquellos que saben que la cárceles un infierno terrenal en 

el que la vida es lo que menos vale, pero que se encuentran conformes con la 

neutralización de la crítica pública y la aprobación de estas clases de

comportamiento homicida, del que todos terminamos siendo cómplices.

                                                
20 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, Muertes Anunciadas, Sistemas Penales y Derechos Humanos. 1993. pp. 49.
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Las prisiones terminan, entonces, como espacios de muerte que brindan el 

ambiente propicio para que se den con toda impunidad los homicidios y toda 

clase de violaciones a los derechos humanos. La superioridad ética legitimante 

de la acción estatal se muestra como insostenible y ante una fachada que 

alimenta su poderío a través de acciones violentas dirigidas contra la vida de los 

responsables de delitos graves, se genera un proceso reproductor 

institucionalizado que deteriora los seres humanos y genera condiciones de 

comportamientos homicidas.

4.2.7. LA LIBERTAD.

“La libertad personal comprende dos tipos de garantías, las sustantivas y las de 

carácter esencialmente procesal. (Entre las primeras se encuentran) la 

prohibición de la privación arbitraria de la libertad, la prohibición de la privación 

ilegal de la libertad y el principio de no retroactividad del derecho penal, 

estrechamente vinculado con el principio de legalidad. (Entre) las garantías de 

carácter procesal, (aparecen) el derecho de todo acusado a ser informado de 

las razones de la privación de su libertad; el derecho de ser llamado sin demora 

ante un juez; el derecho de recurrir a la justicia para impugnar la legalidad de la 

privación de libertad; el derecho a ser procesado sin demora, y el principio

según el cual la detención preventiva debe ser excepcional”21

                                                
21O´DONNELL, Daniel. Protección Internacional de los Derechos Humanos. 2ª Edición. Lima: Comisión 
Andina de Juristas, 1989. p. 122.
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Vale destacar este principio mencionado, pues allí se encuentra, además, el 

principio de separación de sindicados y sentenciados, también omitido en 

nuestro país  pese a los esfuerzos hechos, basado al igual que éste en la

presunción de inocencia, principio constitucional siempre olvidado. 

Adicionalmente, es vital para todo detenido el derecho a ser llevado sin demora 

ante un juez, pues será éste quien, poniendo de presente la presunción de 

inocencia, determinará si debe ser detenido de manera preventiva. 

“si los objetivos del principio de que la detención preventiva debe ser 

excepcional son evitar que la detención sin sentencia sea usada como castigo y 

prevenir su aplicación en caso de infracciones leves, con base en meras 

sospechas o careciendo de indicios (serios), no es difícil conceptualizar las

implicancias de este principio en casos individuales”22.

Por otra parte, para este derecho la regla general y quizá la más importante, por 

la  seguridad que da al ser humano independientemente de las circunstancias 

en que se encuentre, es la garantía de no ser privado de la libertad 

arbitrariamente, es decir, sin que haya una ley que así lo justifique y su 

realización se haga conforme a un procedimiento preestablecido y con 

garantías. Es la seguridad que debe tener cada ser humano, de actuar con 

tranquilidad, desenvolviéndose autónomamente, siempre y cuando no se daña 

                                                
22Ibidem.
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otro de manera que contraríe lo propio que le es reconocido, en otro tan 

humano como él.

La libertad, es constitutiva y connatural al ser humano. Así como las alas a los

pájaros, la libertad al hombre, permite su desarrollo, su formación, la 

construcción de su ser. Por ello, aun cuando se prive de la libertad a alguien 

cumpliendo a cabalidad con todas las garantías y haciéndolo conforme a las 

normas vigentes en el momento, la privación de la libertad siempre constituirá 

una sanción muy fuerte, una de las formas más adecuadas para reducir al 

hombre a la condición más vulnerable y desesperada, el encerramiento.

Decir entonces que la pena de prisión es simplemente calcular la gravedad del 

hecho delictivo, para determinar la pena a cumplir durante tantos años en el 

encierro, es demasiado vano; se debe trascender esta barrera formal para 

darse cuenta que lo que se está implicando es la vida misma del interno, de sus 

familiares, de sus allegados y de la sociedad. 

Debemos ser conscientes de que el encierro es ir contra el ser humano y

teniendo presente el derecho a un trato digno como fundamento de toda 

estructura penitenciaria y carcelaria, aún persisten los distintos suplicios que 

aprovechan la debilidad y el deterioro propio del encierro para hacerlo más 

doloroso. 



34

Este derecho es vulnerado por las cárceles, no solo las ecuatorianas, pues 

aunque es legítima esta forma de penalizar, la privación de la libertad restringe

mucho más que el simple hecho de circular por todo el territorio. En principio 

parecería que está bien que sea sólo esto lo que se encuentre restringido, pues 

por lo menos se ajusta a lo que corresponde al derecho actual, mas sin 

embargo, comienza a ser molesto cuando la libertad de pensamiento, de 

expresión, de asociación, de religión y de culto, de opinión, etc., están 

impedidas y, peor aún, cuando la idea de autonomía y voluntad propia no 

encuentran ningún sentido.

La rehabilitación no trata de hacer sufrir para contribuir en algo en la reparación 

de la víctima. Se da porque hay que castigar y si la vida es lo primero en el 

hombre para que este sea tal, por ahí es donde se debe aplicar, es donde se 

logra la mayor sensibilidad, el mayor dolor, donde hay más sufrimiento. Así es 

como el sistema funcionaria mejor.

Ni los sindicados ni los sentenciados han dejado de ser humanos y por tanto 

nunca han perdido su dignidad. 

“Hay (entonces) una verdadera e irremediable contradicción en el acto de 

vengar la dignidad humana ofendida en la persona de la víctima, violándola en 

la persona del culpable. La contradicción es irremediable y, dado que no puede 

eliminarse, ha llevado a suavizar las penas, pues el delincuente como persona, 
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también merece respeto de la comunidad de personas. Una posible solución 

sería considerar que la pena no significa “violar la dignidad humana” del 

delincuente, sino, al contrario, respetándola, considerar un ser racional que 

recibe lo que merece según sus actos… ”23

Para Platón el nivel de reprobación estaba en la distancia que había entre la 

cárcel y la ciudad: entre más grave fuera el delito más alejado debía estar el 

delincuente. Hoy, además del aislamiento propio de la prisión, hay una ruptura 

con el tiempo que todos conocemos y vivimos, el tiempo de la sociedad.

En realidad la medida del tiempo y su conjugación con el espacio son más que 

una simple sumatoria, proporcional a la gravedad del hecho cometido. En 

sistemas ineficientes como el ecuatoriano, la pena no es sólo el encierro de 

condena, sino el encierro que se padece, en iguales condiciones, circunstancias 

y lugares mientras se está sindicado, muchas veces sin tener en cuenta si ha

salido bien librado o condenado. Pero no hay conciencia de que:

“La norma jurídica que establece la pena anticipa el futuro, determinando una

cantidad de tiempo que será la duración de la pena. Pero no será la mera 

duración como sucesión de instantes del tiempo natural, sino una duración 

objetiva, abstracta, medida con independencia de los contenidos concretos 

                                                
23MESSUTI, Ana. El tiempo como pena y otros escritos. Bogotá: Javegraf, 1998. p. 21.
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ajenos a su finalidad. La pena, cuando se aplica al sujeto, se “temporaliza” en el 

tiempo de vida del sujeto”24

El sistema de la pena privativa de la libertad es ambiente propicio para la

ejecución de otros delitos directamente relacionados con la vida. Esta es la 

primera que comienza a correr riesgo cuando se pasa el umbral de la cárcel. 

Desde la primera noche se es blanco de amenaza, de extorsión, de 

desaparición forzada o de secuestro, por ejemplo. 

Como con amplitud hemos podido observar, la vida del detenido se ve expuesta 

a cualquier clase de vulneración, la de sus familiares, amigos y allegados 

también, y todo esto lo único que indica es que la venganza está cumpliendo su 

cometido de manera sobresaliente.

4.2.8. LA IGUALDAD

El trato desigual es otra muestra más de la vulneración de los derechos 

humanos en las cárceles del país, la imposibilidad de circular de manera 

autónoma e irrestricta, ejemplifica formidablemente la desigualdad real que se 

vive en las cárceles. Lo que supuestamente es un tema de graduación de 

penas y de clasificación de detenidos, se ha convertido en un problema de

manejo de poder interno, en el que la desigualdad hace de las suyas. Existe 

                                                
24MESSUTI, Ana. El tiempo como pena y otros escritos. Bogotá :Javegraf, 1998. p. 45.
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una clara diferenciación entre internos ya que entre más poder tenga, ya sea 

económico, político, social o violento, mayores posibilidades tiene de gozar de 

beneficios mundanos, tales como medios de comunicación con el exterior de la 

cárcel, esto es internet, celular, beepers, comidas mejor elaboradas, juegos, 

visitas, en definitiva, un régimen paralelo completamente ilegal, que cobra 

mayor importancia cuando se pasa de manera inadvertida, existiendo una 

clasificación ilegitima, ya que esta se realiza basada en actos corruptos. 

Pese a que por ley se debe garantizar protección igual y efectiva contra 

cualquier discriminación, ésta se vive constantemente, por ejemplo, en el trato 

realmente lamentable que se da a los reincidentes, generalmente, en cualquier 

lugar pero especialmente en prisión, en los juzgados, la Fiscalía y las 

estaciones de policía. 

“La categoría de ser humano parece perderse o por lo menos confundirse 

cuando, en medio de actitudes y expresiones groseras, se inicia el diálogo y así 

termina el mismo. Es constante el maltrato y la deshumanización, pues sólo se 

trata de “un preso más”.25

Dentro de la prisión esto no cambia. La regla general continúa y se acentúa, 

incluso entre los mismos internos. Para recibir respeto o por lo menos algo de 

éste, el dinero, la droga y la fuerza son los mejores aliados.

                                                
25 RAMIRES, Diana. Derechos Humanos en las Cárceles,  Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de 
Ciencias Jurídicas, Bogotá Colombia. 2000. pp.58.
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Si un interno no se tiene con qué pagar y hacer respetar la celda, lo mejor será 

resignarse a purgan su pena a donde bien pueda, sin importar las condiciones, 

infraestructura, mobiliario etc.,  si es que se corre con suerte, pues de lo

contrario hasta las tuberías servirán de posada.

Todo esto es la vivencia de la pena y es mejor no pensar cuánto se sufre una 

vez se han superado los muros del encierro. Desde el mismo núcleo familiar se

percibe el rechazo, la sociedad continúa con la misma idea de aislamiento y 

negación, la venganza persiste y haya o no arrepentimiento en el sindicado o 

condenado, sus posibilidades de reintegración a la vida social son mínimas, el 

estigma se lleva como una marca en el cuerpo en constante exhibición. Muchas 

veces, la discriminación es tal que los grupos mal llamados de limpieza social

hacen de las suyas libremente, sobre todo cuando se está catalogado en la 

indigencia.

En definitiva, la reintegración social no es más que una utopía que parece 

inalcanzable.

“… La igualdad y la no discriminación se desprenden de la idea de unidad de 

dignidad y naturaleza de la persona, es preciso concluir que no todo tratamiento 

jurídico diferente es discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede 

considerarse ofensiva, por sí misma, a la dignidad humana… Existen, en efecto, 

ciertas desigualdades de tratamiento jurídico, sin que tales situaciones 
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contraríen la justicia… De ahí que no pueda afirmarse que exista discriminación 

en toda diferencia de tratamiento del Estado frente al individuo, siempre que 

esa distinción parta de supuestos de hecho sustancialmente diferentes y que

expresan de modo proporcionado una fundamentada conexión entre esas 

diferencias y los objetivos de la norma, los cuales no pueden apartarse de la 

justicia o de la razón, vale decir, no pueden perseguir fines arbitrarios, 

caprichosos, despóticos o que de alguna manera repugnen a la esencial unidad 

y dignidad de la naturaleza humana.”26

En Ecuador se encuentran consagradas constitucional y legalmente, de la 

misma manera que en los múltiples instrumentos internacionales los derechos 

de igualdad y no discriminación, pero en la realidad, en la práctica, contrariando 

toda norma, la discriminación prima sobre la igualdad. Así pues, la igualdad y la 

prohibición de discriminación, como principios son complementarios, en el 

reconocimiento y goce de todos los derechos fundamentales, pues de qué otra 

manera se puede tener real seguridad, desarrollo, vida, integridad, libertad.

4.2.9. LA INTEGRIDAD PERSONAL Y EL TRATO HUMANO.

“Además, el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva a los que se 

ve sometida la víctima representan, por sí mismos, formas de tratamiento cruel 

                                                
26 RAMIRES, Diana. Derechos Humanos en las Cárceles,  Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de 
Ciencias Jurídicas, Bogotá Colombia. 2000. pp.60-61..
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e inhumano, lesivas de la libertad psíquica y moral de la persona y del derecho 

de todo detenido al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”27

Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la 

dignidad inherente al ser humano.

El trato humano, al igual que el respeto a la integridad, se encuentran 

fundamentados, como todo derecho humano, en la dignidad humana. Entonces 

al hablar de ésta se hablará de aquellos y viceversa. En últimas, lo único que se 

está haciendo es reconociendo al ser humano en su calidad más constitutiva y 

esencial, y previendo la imposibilidad de que haya excusa alguna al respecto, 

por cuanto son normas de derecho imperativo que todo Estado está en la 

obligación de respetar.

Una de las principales formas de vulnerar la integridad personal es la tortura, la 

cual es más amplia de lo que se cree. La Convención Contra la Tortura y Otros 

Tratos o Penas Crueles Inhumanas o Degradantes de la ONU define la tortura 

como:

“Todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o 

sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o 

                                                
27 RAMIRES, Diana. Derechos Humanos en las Cárceles,  Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de 
Ciencias Jurídicas, Bogotá Colombia. 2000. pp.61.
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de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya 

cometido, o de intimidar a esa persona o a otras o por cualquier razón basada 

en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean 

infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones 

públicas a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se 

considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia 

únicamente de sanciones legítimas o que sean inherentes o incidentales a 

éstas”28

La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura lo hace de 

la siguiente manera, en su artículo 2º: 

“se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se 

inflija a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de 

investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como 

medida preventiva, como pena, o con cualquier otro fin. Se entenderá también 

como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la 

personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque 

no causen dolor físico o angustia física. No estarán comprendidos en el 

concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos omentales que sean 

únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a estas, siempre 

                                                
28Adoptada por la Asamblea General, mediante Resolución 39/46 del 10 de diciembre de1984.
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que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que 

se refiere el presente artículo”.29

Al contrario de lo que puede creerse, estos dos artículos no resultan repetitivos, 

son complementarios y por lo menos en lo que respecta a la pena de prisión, 

llama la atención cómo, después de plantear la prohibición de la tortura, se 

excluyen las penas infligidas como consecuencia de medidas legales, como si 

por el solo hecho de ser legales no llevarán en sí sufrimiento y dolor. 

Nuevamente se reafirma lo planteado desde un principio: la cárcel sabe que 

causa dolor, que conlleva sufrimiento y que es totalmente opuesta al ser 

humano, pero así se quiere, se excusa tras las normas que abogan justamente 

por lo contrario, por la vida digna, el respeto, el orden, la seguridad. Incluso se 

acepta expresamente el sufrimiento y el dolor que se causa con las penas, pero 

cómo los Estados que abogan por los derechos del ser humano, aceptan la 

violación de los derechos de las personas presas. Nuevamente se cae en el 

porqué, en qué es lo que realmente motiva la pena de prisión y qué realmente 

persigue, será solamente el dolor para vengar dolor y nada más. Entonces, para 

qué consagran fines tan honrosos para justificar la pena de prisión, como por 

ejemplo la resocialización, si de antemano ya se sabe que hay dolores y 

sufrimientos inherentes a ésta que van en contra de la dignidad, en contra del 

ser humano, más en el caso colombiano, en el que las condiciones de las

prisiones son generalmente pésimas.
                                                
29Aprobada por la Asamblea General de la OEA el 9 de diciembre de 1985.
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Pero es una realidad, la cárcel verdaderamente es cruel, sin embargo debe será 

sumida como lo que es, como un lugar donde la inhumanidad reina, para poder 

proponer soluciones, pero no sólo soluciones momentáneas e inmediatistas, 

como la construcción de pequeños centros o la reconstrucción leve de otros, 

para albergar más presos, sino soluciones que realmente piensen al ser 

humano tal cual es en medio de una sociedad llena de múltiples heridas 

reflejadas en la vida de todas sus víctimas.

La tortura es, pues, una forma agravada de trato cruel, inhumano y degradante, 

aunque los criterios para determinar la gravedad son, en últimas, subjetivos. 

Para el caso en estudio lo relevante es que, sea lo que sea, va contra la 

integridad personal y ambas están prohibidas de manera absoluta aunque no 

tan terminantemente como ya se anotó.

El respeto a la integridad es muy complejo, amplio y profundo de lo que se cree,

pero no siendo la especialidad de este trabajo, es suficiente poner de presente 

su importancia y trascendencia. Incluso va más allá de la prisión preventiva y de 

condena, para procurar un trato que logre superar el castigo vivido una vez se 

retorna a la libertad.

Hay mucho más para decir en torno a los derechos humanos del que se

encuentra privado de la libertad, así como de sus deberes y obligaciones, como 

ser humano, como persona y como preso, en su totalidad e integridad, en su 
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evolución y desarrollo, en los distintos aspectos de la vida y vivencias que allí 

se ven envueltas, en todo lo que hace diferente al que entró a una cárcel del 

que sale de ésta. Estos derechos en definitiva sólo pueden ser separados por 

razones prácticas, pues el violar uno de ellos implica afectar al resto, al ser 

humano como tal. De hecho como varias veces se ha dicho, la prisión en sí es 

una contradicción que trata de ser superada con la consagración y aplicación de 

las normas de derechos humanos como forma de protección de quien se

encuentra privado de la libertad, sabiendo de antemano que más que difícil es 

casi imposible pero necesaria su protección, pues de lo contrario, la 

vulnerabilidad del preso quedaría elevada a la máxima potencia.

Con todos estos antecedentes es necesario que se tomen cartas en el asunto 

de forma urgente, pero para contentar a cierto grupo de críticos del sistema, si 

no,  más bien para presentar un proyecto de reforma profunda al sistema 

penitenciario del país, con el fin de que la personas privadas de la libertad 

puedan cumplir sus condenas en condiciones dignas, y sobre todo que se dé la 

tan nombrada rehabilitación y reinserción a la sociedad, no olvidemos que 

estamos ante personas que si bien han violentado las normas en perjuicio de 

terceros, esto no les quita las condiciones de seres humanos, que tienen 

derechos. 
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4.3. MARCO JURIDICO

4.3.1. CONSTITUCION  DE LA REPUBLICA DEL ECUDOR.

¨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.¨30

                                                
30 Constitución de la República del Ecuador, 2008, pp.38-39
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¨Art. 201. El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la 

rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para 

reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las personas privadas de 

libertad y la garantía de sus derechos.

El sistema tendrá como prioridad el desarrollo de las capacidades de las 

personas sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus 

responsabilidades al recuperar la libertad.¨31

Art. 202.- El sistema garantizará sus finalidades mediante un organismo técnico 

encargado de evaluar la eficacia de sus políticas, administrar los centros de 

privación de libertad y fijar los estándares de cumplimiento de los fines del 

sistema.

Los centros de privación de libertad podrán ser administrados por los gobiernos 

autónomos descentralizados, de acuerdo con la ley.

El directorio del organismo de rehabilitación social se integrará por

representantes de la Función Ejecutiva y profesionales que serán designados 

de acuerdo con la ley. La Presidenta o Presidente de la República designará a 

la ministra o ministro de Estado que presidirá el organismo.

                                                
31 Constitución de la República del Ecuador, 2008, pp.106.
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El personal de seguridad, técnico y administrativo del sistema de rehabilitación 

social será nombrado por el organismo de rehabilitación social, previa 

evaluación de sus condiciones técnicas, cognoscitivas y psicológicas.”32

“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.

                                                
32 Constitución de la República del Ecuador, 2008, pp.106.



48

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.”33

4.3.2. CODIGO DE EJECUCION DE PENAS Y REHABILITACION 
SOCIAL.

“Art. 1.     Las normas de este Código se aplicarán:

a)  En  la ejecución de las penas privativas y restrictivas de la libertad,  

impuestas de conformidad con el Código Penal y el Código de Procedimiento 

Penal y demás leyes especiales y conexas.

b)  En  el tratamiento y rehabilitación integral de los internos, así como en su 

control post - carcelario;

                                                
33 Constitución de la República del Ecuador, 2008, pp.107.
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c)  En la conformación de los organismos directivos encargados de dirigir la 

política de rehabilitación social; y,

d)  En   la   dirección  y  administración  de  los  centros  de rehabilitación 

social.”34

“Art. 11. El objetivo que persigue el Sistema Penitenciario es la rehabilitación 

integral de los internos, proyectada hacia su reincorporación a la sociedad, y a 

la prevención de la reincidencia y habitualidad, con miras a obtener la 

disminución de la delincuencia.”35

“Art. 20. Realizado el estudio criminológico de los internos y su correspondiente 

clasificación, de acuerdo con esta Ley y sus reglamentos, se los ubicará en uno 

de los siguientes centros de rehabilitación social:

a) De seguridad máxima, en los cuales primará el aislamiento, la disciplina y la 

custodia. La distribución de los internos se efectuará en grupos no mayores de 

veinte personas;

b) De seguridad media, en los cuales primará el trabajo y la educación. La 

distribución de los internos se efectuará en grupos no mayores de cien 

personas;

                                                
34

CODIGO DE EJECUCION DE PENAS Y REHABILITACION SOCIAL. pp.1. 
35

CODIGO DE EJECUCION DE PENAS Y REHABILITACION SOCIAL. pp.11. 
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c) De seguridad mínima, en los cuales primará el trabajo y la educación auto

controlados. La distribución de los internos se realizará en grupos homogéneos 

no mayores de diez personas. En este nivel se organizarán y funcionarán las 

fases de prelibertad y libertad controlada en cualquiera de sus formas; y,

d) Los establecimientos especiales para los imputados, acusados y 

contraventores, a quienes se les proporcionará la asistencia especial 

correspondiente, sin perjuicio de que, en atención al grado de peligrosidad del 

detenido, a criterio del departamento correspondiente del centro de 

rehabilitación social, se lo ubique, provisionalmente, en lugar apropiado, 

proporcionándole, además, un tratamiento acorde a su situación.”36

4.4. LEGISLACION COMPARADA.

4.4.1. SITUACIÓN PENITENCIARIA VENEZOLANA.

He creído necesario tomar como referente legislaciones de países de la región, 

en primer lugar es por ello que en primer lugar presentare un breve análisis de 

la legislación venezolana, lo cual presenta una serie de reformas desde el año 

1.927, donde se inicia a regula el funcionamiento de algunas instituciones de 

reclusión, y múltiples aspectos del quehacer penitenciario.

                                                
36

CODIGO DE EJECUCION DE PENAS Y REHABILITACION SOCIAL. pp.14-15.
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“Todos los instrumentos responden a una filosofía positivista del asunto de la 

reclusión, el aislamiento, el delito y el delincuente, pasando por la regulación del 

trabajo con fines forzosos de provecho para el Estado, hasta la filosofía de la 

resocialización y readaptación social.”37

Una muestra de estas reformas la podemos evidenciar en los continuos

cambios presentados a lo largo de la historia, como referente puedo señalar:

En 1.927, se dicta el Decreto Reglamentario de la Pena Accesoria de la 

Vigilancia de la Autoridad; contiene el procedimiento a seguir para el 

seguimiento y vigilancia de los reos liberados sometidos a penas accesorias de 

vigilancia de la autoridad.

Luego en 1.937, es aprobado el Reglamento de la Ley de Régimen 

Penitenciario, el instrumento Regula la Ejecución de las penas y los 

Organismos Encargados de ello. Contemplando el trabajo forzado de los reos 

condenados a presidio en la construcción de locales para la Penitenciaria 

General de Venezuela, además, regula la ejecución de actividades de 

tratamiento en las áreas de salud, educación, trabajo agrícola, orientación 

religiosa, visitas, aislamiento, disciplina y seguridad.

                                                
37 ANDRADE, Villegas Henrry, Corporación Editorial Litográfica, (CELCA) RIF: J-30708730-7 NIT: 
0147319541 Maracaibo, República Bolivariana de Venezuela.
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Ya para 1.942, entro en vigencia el Reglamento Interior de la Colonia 

Correccional de las Islas del Burro y de Otama, regulando todo lo referente al 

funcionamiento de los dos centros, haciendo referencia al tratamiento con fines 

correccionales.

Para 1.944, fue promulgado el Decreto que crea la Penitenciaria Provisional de 

san Juan de los Morros, la nombrada Penitenciaría Provisional serán 

trasladados, de la Penitenciaría General que funciona en Puerto Cabello, los 

sentenciados, a pena de presidio que a juicio del Director de dicho 

Establecimiento sean capaces y físicamente útiles para los trabajos de 

edificación de la Penitenciaría Modelo, y los condenados a prisión que 

voluntariamente opten por ésta clase de labores y que reúnan aquellas mismas 

condiciones. 

En 1.949, entra en vigencia el Decreto Nº 333 Relativo a Penitenciaria de 

Mujeres, donde se ordena efectuar los estudios necesarios para la creación de 

un Instituto que se denominará "Penitenciaría de Mujeres", el cual estará dotado 

de edificios, terrenos, escuelas, talleres y demás dependencias que se juzguen 

técnicamente apropiadas de acuerdo a la ciencia Penitenciaria moderna.

En 1.951, se creó el Instituto para Formación de Personal de Prisiones. Creado 

según Decreto Presidencial Nº 325, por considerarse que es indispensable la 

debida capacitación de las personas que desempeñan funciones técnicas o 
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administrativas en los establecimientos penales de la República, a objeto de 

facilitar la más correcta aplicación de la Ley de Régimen Penitenciario y de su 

Reglamento.

En 1.971, entra en vigencia la Ley de Régimen Penitenciario, donde se 

determina el periodo de cumplimiento de dichas penas será utilizado para 

procurar la rehabilitación del penado y su readaptación social por los sistemas y 

tratamientos establecidos en esta Ley.

Luego en 1.975, se publica el Reglamento de la Ley de Régimen Penitenciario, 

con lo que se establece las reglamentaciones generales para la aplicación de la 

Ley de Régimen Penitenciario.

En 1.999, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su

artículo 272 establece los principios rectores de funcionamiento del Sistema 

Penitenciario nacional, haciendo énfasis en el respeto a los Derechos Humanos 

y al tratamiento de rehabilitación de los internos. 

4.4.2. LA CULTURA PENITENCIARIA EN COLOMBIA.

El sistema penitenciario y carcelario colombiano ha empezado el nuevo siglo en 

medio de algunas transformaciones que permiten advertir un viraje importante 

en la tradicional gestión estatal de los establecimientos penitenciarios y 
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carcelarios del país. Puede afirmarse que estas transformaciones han sido 

ocasionadas, entre otros factores, por la necesidad de los gobiernos recientes 

de dar una respuesta urgente a la grave crisis originada por las elevadas tasas 

de hacinamiento que se vivieron en los establecimientos de reclusión del país 

durante la década pasada. Frente a esta situación, las respuestas del Estado 

colombiano han privilegiado la construcción de nuevos establecimientos de 

reclusión como punta de lanza de la política penitenciaria. 

“Esta estrategia, financiada con recursos públicos y apoyada decididamente por 

el Gobierno de Estados Unidos, se desarrolló con la construcción de seis 

nuevas penitenciarías (Valledupar, Cómbita, Popayán, Acacías, La Dorada y 

Girón), cada una de ellas equipada con 1.600 cupos para hacer frente a la 

sobre ocupación carcelaria.”38

Una evaluación actual de dicha estrategia permite advertir su rotundo fracaso 

con respecto a la finalidad de reducir sostenidamente la sobrepoblación 

penitenciaria. 

“Según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (inpec), el 31 de Enero 

de 2004 la tasa nacional de hacinamiento equivalió a 32,37%. Como era de 

esperarse, en el corto plazo los nuevos espacios construidos están al tope de 

                                                
38http://www.docentes.unal.edu.co/cebernals/docs/Carceles%20de%20verdad%20o%20carceles%20del
%20terror.pdf
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su capacidad y la crisis del sistema se sigue agravando con la aplicación de las 

políticas de encarcelamiento masivo de “la seguridad democrática”.”39

El apoyo del Gobierno estadounidense ha sido vital en el desarrollo de una de 

las transformaciones actuales más importantes del sistema penitenciario y 

carcelario colombiano: la introducción de una nueva forma de gestión 

penitenciaria que ha sido denominada como Nueva Cultura Penitenciaria. En 

efecto, en 2000 y 2001 los gobiernos de Colombia y de los Estados Unidos de 

América, motivados por la preocupación de controlar el tráfico de drogas 

manejado desde las cárceles colombianas, suscribieron sendos acuerdos de 

asistencia económica, técnica y otras asistencias relacionadas con el fin de 

desarrollar el Programa de Mejoramiento del Sistema Penitenciario Colombiano.

Ese programa se desarrolló, de la mano del Buró Federal de Prisiones del 

Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, todo un programa 

de intervención en el sistema penitenciario que incluyó entre otras actividades, 

el asesoramiento para el diseño de los nuevos establecimientos y la creación de 

un nuevo esquema de gestión penitenciaria que se habría de implantar en 

dichos establecimientos, y que sería implementado por funcionarios del Inpec, 

seleccionados y entrenados en las nuevas técnicas penitenciarias.

Durante el 2002, el modelo comenzó a aplicarse. Desde su construcción los 

nuevos penales se constituyeron en la negación arquitectónica de la 
                                                
39Ibidem.
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reintegración social, dado el claro privilegio que estos otorgaron a la seguridad y 

a la retribución como fines del encierro carcelario. Así, en su estructura se 

establecieron mecanismos de control y vigilancia permanentes para los 

internos, funcionarios y visitantes, a manera de verdaderos panópticos 

tecnológicos; se edificaron áreas muy reducidas para el desarrollo de 

programas de trabajo y educación, verdaderamente insuficientes para la 

capacidad de alojamiento de los establecimientos; y se reintrodujo el 

aislamiento celular en pabellones especiales, en contradicción con los 

estándares internacionales.

En cuanto al régimen interno, el modelo instaurado se caracterizó por su alto 

contenido autoritario, orientado claramente hacia la finalidad retributiva de la 

sanción penal, generando restricciones muy drásticas para los derechos 

fundamentales de los reclusos, sin que dichas restricciones tengan relación, en 

muchas ocasiones, con la seguridad de los penales: la prohibición de tener 

televisores, radios o relojes personales, la limitación de vestuario, libros y 

demás objetos de uso personal dentro de las celdas, la obligación de raparse, la 

utilización de esposas en las entrevistas con los abogados, las restricciones a 

las visitas, entre otras que podrían ser mencionadas.

La aplicación de la Nueva Cultura Penitenciaria ha traído más problemas de 

que los que ha podido solucionar. En efecto, desde hace algún tiempo cuando 

la revista Cambio elogió la aplicación del nuevo régimen en la penitenciaría de 
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Cómbita, calificándola como una cárcel de verdad por oposición a las caóticas

cárceles nacionales, dada la forma estricta con la que eran tratados algunas 

cabezas visibles de la mafia y de los grupos armados ilegales, las denuncias, 

las huelgas de hambre y las protestas por violaciones a los derechos 

fundamentales de los reclusos han venido en aumento. Así por ejemplo, desde 

su entrada en funcionamiento la penitenciaría de Cómbita ha sido objeto de 

diversas denuncias públicas por parte de los propios reclusos y sus familiares, 

ONG, organismos de control y de organismos internacionales como Naciones. 

Incluso la propia Corte Constitucional intervino, convocada por una acción de 

tutela, ordenando la limitación de las reiteradas prácticas administrativas que 

conducían a la violación de los derechos fundamentales que los reclusos 

alegaban como.

“Frente a los recientes hechos de protesta protagonizados por los reclusos de 

Cómbita es necesario preguntarse: ¿La implantación de modelos de alta 

seguridad en materia carcelaria contribuye a la realización de las promesas 

constitucionales de una ejecución penal respetuosa de los derechos humanos, 

que constituya un aporte a la realización del Estado de Derecho?”40

Aun cuando la respuesta a esta pregunta necesitaría de una análisis más 

amplio y detallado, es posible advertir que dadas las actuales condiciones, la 

                                                
40CORNEJO, Camilo. La “Nueva Cultura” de la Penitenciaría de Alta Seguridad de Cómbita, 
(Boyacá).Colombia.
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aplicación de la Nueva Cultura Penitenciaria más que contribuir al desarrollo de 

los derechos humanos y del Estado de Derecho al interior de los muros de la 

prisión, los limita y restringe.

“En efecto, como expresión de una política penitenciaria concreta, la 

construcción de un régimen de excepción (alta seguridad) al interior del sistema 

penitenciario y carcelario nacional, manifiesta el fracaso de los fines que la 

cárcel debería cumplir al interior del cuerpo social (resocialización y 

reeducación), convirtiéndose en un mero depósito de individuos segregados 

con pretensiones de “neutralización” de la “maldad” . De otra parte, con la 

adopción de este esquema, las fuertes restricciones de los regímenes de alta 

seguridad, claramente vulneratorios de los derechos fundamentales de los 

reclusos, amenazan con hacerse extensiva a los demás establecimientos, 

convirtiendo un régimen de excepción en la norma dominante en las cárceles y 

penitenciarías del país.”41

Frente a esta situación es necesario advertir el riesgo que implica la 

normalización de la Nueva Cultura Penitenciaria, como máquina de degradación 

humana, como mecanismo disciplinario para imponer el orden a través del 

terror. En este contexto, la necesidad de romper la opacidad y el silencio de los 

espacios carcelarios y de hacer público el secreto de la irracionalidad de la 

                                                
41CORNEJO, Camilo. La “Nueva Cultura” de la Penitenciaría de Alta Seguridad de Cómbita, 
(Boyacá).Colombia.
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prisión como mecanismo de tratamiento de conflictos sociales, se convierte en 

un imperativo de la lucha por una sociedad más justa, igualitaria y democrática.

Finalmente, una voz clarividente desde el interior de las prisiones, el relato del 

carcelero de Alfredo Molano: Ahora están ensayando un nuevo cambio, el 

cambio que los gringos trajeron con el plan Colombia. Quién sabe cómo les 

resultará. Hasta ahora la cosa no va bien: se han suicidado siete internos. Una 

falla. Ha habido varias huelgas de hambre, levantamientos, motines. Eso puede 

terminar en una tragedia.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS.

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, he 

considerado los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, es decir los procedimientos que permiten 

descubrir, sistematizar, diseñar, y ampliar nuevos conocimientos en el campo 

de la investigación científica, y que me ha servido para el desarrollo de la 

presente tesis jurídica.

5.1. Materiales

Este trabajo de investigación lo fundamenté de manera documental, 

bibliográfica y de campo, que al tratarse de una investigación de carácter 

jurídico, utilicé textos y materiales relacionados con el régimen penitenciario, 

desde los puntos de vista social, gubernamental, institucional, de organismos y 

entidades tanto públicas como privadas, relacionadas al problema  de estudio.

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el esquema de 

búsqueda de información previamente establecido para la investigación, puedo 

mencionar que se utilizaron para la revisión de la literatura, como marco 

conceptual, diccionarios, enciclopedias, textos jurídicos, como fuente de 

información conceptual de los diferentes términos referentes a la temática de 

estudio.  En cuanto a la doctrina, se utilizó libros de autores en jurisprudencia y 
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del derecho, conocedores de la materia como lo es el Régimen Penitenciario, 

sus derechos, garantías, deberes, principios, etc., que por su experiencia y 

sapiencia, permitieron conocer sus ideas y criterios para fundamentar en el 

desarrollo de la investigación, proporcionándome conocimientos valiosos, e 

interpretaciones sobre los procedimientos y aplicación de las penas en nuestro 

país.

5.2. Métodos.

En cuanto a los métodos a desarrollar, el presente trabajo de investigación 

socio-jurídico, utilice el método científico, como el método más adecuado que 

me permitió llegar al conocimiento de los problemas en la aplicación del 

régimen penitenciario, en cuanto a que a las reformas que deberían presentarse 

con el fin de lograr transformar este problema social, es por ello que en el 

presente trabajo investigativo me apoyé en el método científico, como el método 

general del conocimiento, y otros. 

El método Inductivo y Deductivo; me permitieron conocer  la realidad del 

problema a investigar partiendo desde lo particular para llegar a lo general, y 

segundo partiendo de lo general para a lo particular y singular del problema.
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El Método Materialista Histórico; permite conocer el pasado del problema sobre 

su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad de 

aplicación del régimen penitenciario, y cuál sería su verdadera funcionalidad y 

operatividad.

El Método Descriptivo; abarca la realización de una descripción objetiva de la 

realidad actual en la que se desarrolla el problema y así demostrar los 

problemas existentes en nuestra sociedad.

El Método Analítico; me permitirá estudiar el problema enfocándolo desde el 

punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar así sus efectos.

5.3. Procedimientos y Técnicas

La observación, el análisis y la síntesis desarrolladas, me permitieron obtener la 

información sustancial para desarrollar la presente investigación, auxiliándome 

con técnicas adecuadas para la recolección de la información, tales como el 

fichaje bibliográfico; y que lo aplique en el desenvolvimiento de la doctrina y la 

normativa legal, profundizando en el estudio del régimen penitenciario, ámbito y 

aplicación; concretando el proyecto de tesis en la temática planteada, lo que 

significa que el problema surgió de la intervención de los sujetos con la realidad 

cuando entra en funcionamiento el sistema de rehabilitación social, para 

castigar un hecho, y con estos procedimientos pude lograr realizar el proyecto 
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de tesis, con la aplicación de sus fases niveles y técnicas, que las detallo a 

continuación.

5.4. Fases

Las fases utilizadas en el presente trabajo son la Sensitiva, Información 

Técnica, y la de Determinación, de la siguiente forma; la Fase Sensitiva, me 

permitió palpar la realidad en el primer abordaje que ayudó a realizar el 

diagnóstico de la situación objeto de estudio; la Fase de Información Técnica, 

con la que pude obtener valiosa información mediante las encuestas realizadas 

Abogados en libre ejercicio de su profesión en la ciudad de Cuenca; 

posteriormente el nivel de conocimiento conceptual, específicamente en la fase 

de investigación participativa, con ella pude determinar la Problemática de mi 

tesis mediante la encuesta, la entrevista, y del diálogo, involucrándome en 

busca de alternativas de solución; y, por último la Fase de Determinación, con 

la cual delimite el problema de investigación, para descomponer la problemática

en partes con la finalidad de darle un mejor tratamiento, y llegar al centro de los 

hechos mediante el razonamiento, y obtener una visión global de la realidad de 

estudio. 

Las técnicas utilizadas, fueron la de Observación, que me permitió obtener 

información correcta del objeto a investigar, la lectura científica, análisis de 

contenidos que permitieron  la información necesaria para la estructura de la 
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investigación, de Dialogo, a través de la cual, pude lograr interrelacionar con los 

abogados y profesionales en libre ejercicio de su profesión; la técnica de la 

Entrevista, la que se desarrolló de una manera directa con cinco profesionales 

como Abogados y Doctores en jurisprudencia, así como de los funcionarios 

Judiciales de la Corte Provincial de Justicia de Azuay, para obtener información 

sobre aspectos importantes sobre la coordinación que debería existir entre la 

justicia ordinaria y la justicia indígena; y, por último la técnica de la Encuesta, 

con la cual diseñe el formulario de preguntas, mismas que me proporcionaron 

información precisa de la problemática como objeto de estudio.
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6. RESULTADOS. 

1.- ¿Considera usted que los centros de rehabilitación del país, están 

cumpliendo sus objetivos?

Cuadro Nº 1

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE

NO 20 66,67%

SI 10 33,33%
Fuente: 30 encuestas Abogados en libre ejercicio

Autora: Aura Rebeca Carranza Ochoa.

Gráfico Nº 1

INTERPRETACION.

Luego de realizar la tabulación respectiva podemos evidenciar de que la 

mayoría de los entrevistados, esto es un 66,67 %, contestan de manera 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

NO

SI
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negativa, y un grupo considerable de encuestados el 33,33% manifiestan de 

forma positiva.

ANALISIS.

Una vez conocidos y tabulados los resultados he podido determinar que la 

mayoría de personas tienen el criterio de que los Centros de Rehabilitación 

Social del País, no están cumpliendo sus, consideran que los constantes 

problemas que se presentan al interior de los mismos son una muestra de ello, 

y eso se puede evidenciar simplemente revisando los diferentes medios de 

comunicación a nivel nacional.

Un grupo minoritario de encuestados consideran que si se está cumpliendo con 

los objetivos, manifestando que la transformación es un proceso a largo plazo.

2.- ¿Considera usted que se cumplen los derechos constitucionales

consagrados en la constitución para las personas privadas de la libertad?

Cuadro Nº 2

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE

NUNCA 15 50,00%

DE VEZ EN CUANDO 10 33,33%

SIEMPRE 5 16,67%
Fuente: 30 encuestas Abogados en libre ejercicio

Autora: Aura Rebeca Carranza Ochoa.



67

Gráfico Nº 2

INTERPRETACION

Los resultados acerca de la presente pregunta,  nos reflejan que un 50,00 % 

que nunca se cumplen los derechos constitucionales, otro grupo que equivale al 

33,33% de los encuestados manifiesta que se cumplen en ciertos casos, y un 

minoritario grupo esto es el 16,67% responden que nunca se cumplen los 

derechos constitucionales a las personas que se encuentran privadas de su 

libertad.

ANALISIS.

En esta interrogante es preocupante conocer el criterio de los encuestados ya 

que la mayor parte considera que nunca se cumplen con los derechos 

CUMPLIMIENTO DE DERECHOS 
CONSTITUCIONALES

NUNCA

DE VEZ EN CUANDO

SIEMPRE
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constitucionales de las personas privadas de la libertad, ya que frecuentemente 

se vulneran estos derechos en desmedro de las personas que se encuentra 

cumpliendo con una pena, un grupo considerable no muy distante de la 

mayoría, manifiestan que los derechos se cumple de manera parcial, que no se 

puede generalizar que existe un eficaz cumplimiento, el grupo de minoría 

señala que siempre se cumplen con los derechos de las personas recluidas, por 

la serie de controles que implementado los organismos estatales encargados.

3.- ¿Considera usted que son vulnerados los derechos humanos a los 

internos de los centros de rehabilitación:

Cuadro Nº 3

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE

NUNCA 25 83,33%

DE VEZ EN CUANDO 5 16,67%

SIEMPRE 0 0,00%
Fuente: 30 encuestas Abogados en libre ejercicio

Autora: Aura Rebeca Carranza Ochoa.

Gráfico Nº 3

VULNERACION DE DERECHOS

NUNCA

DE VEZ EN CUANDO

SIEMPRE
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INTERPRETACION.

Los resultados acerca de la presente pregunta, nos dice un 83,33% que 

siempre son vulnerados los derechos humanos a los internos de los centros de 

rehabilitación; otro grupo que equivale al 16,67% de los encuestados manifiesta 

que de vez en cuando son vulnerados los derechos humanos a los internos.

ANALISIS.

Una vez conocidos y tabulados los resultados he podido determinar que si se 

vulneran los derechos humanos a los internos de los centros de rehabilitación. 

Y un grupo minoritario indica que no es muy frecuente la vulneración de los 

derechos humanos, pero no niegan que exista la vulneración de derechos, pero 

su respuesta se basa a la frecuencia del cometimiento.

4.- ¿De los derechos humanos a continuación detallados cual considera 

usted que es el que con mayor frecuencia se vulnera en el ecuador?

Cuadro Nº 4

DERECHOS FRECUENCIA PORCENTAJE

LA VIDA 25 83,33%

LA LIBERTAD 15 50,00%

LA IGUALDAD 10 33,33%

INTEGRIDAD PERSONAL 27 90,00%

OTRO 3 10,00%
Fuente: 30 encuestas Abogados en libre ejercicio

Autora:Aura Rebeca Carranza Ochoa.
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Gráfico Nº 4

INTERPRETACION.

Luego de realizar la tabulación respectiva contestan que de los Derechos 

Humanos a continuación detallados  podemos evidenciar de un 83.33 %, se 

vulneran el derecho a la vida, un 50.00% a la libertad; 33.33% a la igualdad; un 

90% a la Integridad personal y un 10% Otros.

ANALISIS.

Una vez conocidos y tabulados los resultados he podido determinar que la 

mayoría de personas tienen el criterio de que si se vulneran los Derechos 

Humanos en los Centros de Rehabilitación Social del País, tales como derechos 

a la Vida, Libertas, Igualdad, Integridad Personal y Otros.

DERECHO VULNERADO

LA VIDA

LA LIBERTAD

LA IGUALDAD

INTEGRIDAD
PERSONAL

OTRO
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5.- ¿Considera necesario que se realice una reforma legal encaminada a 

que el sistema penitenciario ecuatoriano encaminada a brindar una 

rehabilitación social acorde a los derechos humanos?

Cuadro Nº 5

REFORMA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 26 86,67%

NO 4 13,33%

Fuente: 30 encuestas Abogados en libre ejercicio
Autora: Aura Rebeca Carranza Ochoa.

Gráfico Nº 5

INTERPRETACION.

Los resultados acerca de la presente pregunta, nos dice un 83,33% que 

siempre son vulnerados los derechos humanos a los internos de los centros de 

rehabilitación, siendo necesaria una reforma; otro grupo que equivale al 16,67% 

NECESIDAD DE REFORMA

SI

NO
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de los encuestados manifiesta que de vez en cuando son vulnerados los 

derechos humanos a los internos.

ANALISIS.

Una vez conocidos y tabulados los resultados he podido determinar que si se 

vulneran los derechos humanos a los internos de los centros de rehabilitación

por lo que es importante que se reforme el régimen penitenciario del país. Y un 

grupo minoritario indica que no es muy frecuente la vulneración de los derechos 

humanos, pero no niegan que exista la vulneración de derechos, pero su 

respuesta se basa a la frecuencia del cometimiento, por lo que considera que 

no es necesario se reforme el régimen penitenciario.
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7. DISCUSION.

Al iniciar la presente investigación jurídica me propuse  como objetivo un 

general que fue: 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio de carácter jurídico, crítico y doctrinario del Régimen 

Penitenciario del País.

El cual se ha cumplido en su totalidad a lo largo de todo el desarrollo del 

presente trabajo, ya sea por el análisis crítico del material bibliográfico, donde 

conocemos la opinión de diferentes autores, así como el estudio minucioso de 

la legislación existente relacionada al Sistema de Rehabilitación Social del País, 

y con la apreciación de las personas entrevistadas, que ilustraron el presente 

trabajo, ampliando mi conocimiento sobre la temática.

Dentro de los objetivos específicos me propuse:

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Determinar las falencias presentadas al momento de aplicar las políticas 

de Rehabilitación social en el Centro de Rehabilitación Social de Azuay.
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Lo cual se ha cumplido en su totalidad al verificar la casuística donde 

evidenciamos indudables incumplimientos al orden constitucional y a la 

violación de los derechos fundamentales de las persona.

Establecer la necesidad de reformar el Régimen Penitenciario,  

enmarcadas en un verdadero sistema de reversión de los reos a la 

sociedad.

Comprobado a través de la aplicación de la encuesta, ya que el criterio de los 

encuestados fue mayoritario el apoyo a este planteamiento en procura de 

mejorar la cruel situación en la cual los condenados cumplen su condena, 

siendo urgente el planteamiento de reforma.

Proponer un Proyecto de reforma a la ley de rehabilitación social, la cual 

deberá garantizar lo determinado por la constitución de la República y los 

Derechos Humanos.

Se cumple totalmente y es por ello que se incluye el  numeral 9.1 del presente 

trabajo de investigación Jurídica.

Con lo que puedo concluir que la presente Investigación Jurídica intitulada 

¨NECESIDAD DE REFORMAR EL REGIMEN PENITENCIARIO 
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ECUATORIANO EN PROCURA DE UNA REHABILITACION SOCIAL 

ACORDE CON LOS DERECHOS HUMANOS¨, se ha cumplido en su totalidad.

FUNDAMENTACION JURIDICA DE LA PROPUESTA.

Que el Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador, establece “El 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico…”

Que el inciso primero del Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador, 

determina que “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, 

en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes.…”

Que el numeral 3 del Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece que:

“Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos eran de directa e inmediata aplicación 

por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de 

oficio o a petición de parte…”
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Que el Art. 51 numerales 1, 3 y 4  de la Constitución de la República del Ecuador, 

reconocen a las personas privadas de la libertad:

“1.  No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria. 

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…¨

Que el Art. 201 de la Constitución de la República del Ecuador, estable que:

“El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación 

integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la  

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

garantía de sus derechos. 

El sistema tendrá como prioridad el desarrollo de las capacidades de las 

personas sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus 

responsabilidades al recuperar la libertad.”

Que el Art. 203 de la Constitución de la República del Ecuador, estable que

¨ El sistema se regirá por las siguientes directrices: 
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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. 
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5.  El Estado establecerá condiciones de inserción social y económica real de las 

personas después de haber estado privadas de la libertad.¨
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8. CONCLUSIONES.

1. La falta de proyectos de rehabilitación, en la gran mayoría de las 

cárceles o centros de rehabilitación, a nivel mundial no cumplen con sus 

objetivos básicos, convirtiéndose en simples lugares de almacenamiento o de 

paso para criminales.

2. El Sistema Penitenciario a nivel Nacional, atraviesa por una grave crisis  

a nivel general, evidenciado a través de los problemas existentes, tales como 

hacinamiento o sobrepoblación, insalubridad, inseguridad,  etc.

3. Los objetivos que persigue el régimen penitenciario, ha quedado en 

mero enunciado ya que no se cumple la rehabilitación integral de los internos.

4. Es necesario plantear una reforma sustancial al Régimen Penitenciario 

Ecuatoriano, con el fin de que se las personas sentenciada, accedan a  una 

verdadera rehabilitación integral, cumpliendo de esta manera lo determinado en 

la Constitución de la República, y sobre todo respetando los derechos 

fundamentales de las personas.

5. El sistema penitenciario del Ecuador  no cuenta con los recursos 

humanos y materiales necesarios para garantizar la salud integral en los 

privados de libertad, peor aún para garantizar la rehabilitación de los mismos.
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9. RECOMENDACIONES. 

1. A la Asamblea Nacional, que en virtud de sus atribuciones, analice y 

debata de forma urgente, las reformas sustanciales necesarias a ser 

implementadas en el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social.

2. Al Consejo Nacional de Rehabilitación Social, que se realice de forma 

urgente un estudio minucioso de la actual situación del Sistema Penitenciario 

del País, donde se presente al ejecutivo, todos los requerimientos, físicos, 

técnicos, humanos y económicos, necesarios para de una vez por todas iniciar 

con el proceso de transformación del sistema penitenciario del país.

3. Al Estado ecuatoriano, declarar en estado de emergencia al Sistema 

penitenciario del País, para que de esta manera se puedan asignar los 

recursos necesarios para construir, remodelar, ampliar, implementar, equipar, a 

los centros de rehabilitación social del país, así como a los guías y empleados 

penitenciarios.

4. A los Organismos de Derechos Humanos, que se realicen censos y 

estudios pormenorizados con el fin de poder determinar las condiciones reales 

en las cuales se encuentra desarrollando el sistema penitenciario del país.
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5. A los internos de los centros de rehabilitación social del país, que 

presenten proyectos, a través de sus delegados y representantes, con el fin de 

mejorar las condiciones en que se desarrolla el cumplimiento de las penas o 

condenas, ya que ellos como actores principales podrán  exponer de forma 

clara y concreta todos y cada uno de las debilidades que adolece el sistema de 

rehabilitación social del país.

6. A las Universidad ecuatoriana, que se siga propiciando el análisis, 

jurídico y crítico de problemas latentes de nuestra sociedad, en procura de 

vincular los procesos de enseñanza aprendizaje con la colectividad, de esta 

manera podremos tener una sociedad más segura y justa, sin que se presente 

la violación de derechos de ningún grupo de personas que la integran.
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA.

El Ecuador en el año dos mil ocho, con la aprobación de la Constitución de la 

República por parte de la Asamblea Nacional, la cual fue ratificada 

mayoritariamente mediante referéndum o consulta popular celebrada en 28 de 

septiembre del 2008, con un 63.93 % a favor,  se da un giro de gran 

importancia, en lo relacionado al reconocimiento de los derechos a favor de los 

diferentes integrantes de la sociedad, dedicando en su Título IV, capítulo 

cuarto, sección decimotercera, un espacio importante a la Rehabilitación Social

De manera concreta, manifestando la finalidad primordial será la rehabilitación 

integral de las personas sentenciadas penalmente,  para que de esta manera 

puedan reinsertarse a  la sociedad, además garantizar la protección de las 

personas privadas de libertad y sobre todo la garantía de sus derechos. 

Los Centros de rehabilitación social serán lugares donde únicamente las 

personas sancionadas con penas de privación de libertad, mediante sentencia 

condenatoria ejecutoriada, permanecerán internas,  teniendo como prioridad el 

desarrollo de las capacidades de las personas sentenciadas penalmente para 

ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar la libertad.
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CONSIDERANDO

Que el Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador, establece “El 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico…”

Que el inciso primero del Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador, 

determina que “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, 

en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes.…”

Que el numeral 3 del Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador,

establece que:

“Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos eran de directa e inmediata aplicación 

por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de 

oficio o a petición de parte…”

Que el Art. 51 numerales 1, 3 y 4  de la Constitución de la República del 

Ecuador, reconocen a las personas privadas de la libertad:
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“1.  No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria. 

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…¨

Que el Art. 201 de la Constitución de la República del Ecuador, estable que:

“El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación 

integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la  

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

garantía de sus derechos. 

El sistema tendrá como prioridad el desarrollo de las capacidades de las 

personas sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus 

responsabilidades al recuperar la libertad.”

Que el Art. 203 de la Constitución de la República del Ecuador, estable que

¨ 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.  



85

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.¨
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La Asamblea Nacional en uso de sus Atribuciones Facultadas, expide la 

presente:

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y DE 

REHABILITACIÓN SOCIAL.

ARTICULO 1.- AGREGUESE EN EL CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y 

DE REHABILITACIÓN SOCIAL. 

ARTICULO IMNUMERADO 1. La rehabilitación social se desarrollará en 

estricto apego a la Constitución  de la República, todo tipo de violación a los 

derechos establecidos en la misma así como a los tratados internacionales, 

será causal de destitución de los funcionarios involucrados, a pesar de las 

sanciones civiles y penales que les corresponda.

ARTICULO IMNUMERADO 2. El Estado garantizará la asignación de recursos, 

necesarios para el correcto funcionamiento de los centros de rehabilitación 

social del país, considerando al sistema de rehabilitación social una área 

estratégica del estado.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

El estado en un plazo no mayor a dos años, deberá construir los centros de 

rehabilitación social que sean necesarios, tomando en consideración su 
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funcionalidad para la permanencia individual o colectiva del o los reclusos de 

acuerdo al delito cometido y su peligrosidad, a fin de garantizar la rehabilitación 

social de los reclusos, y ante todo evitar que loe reos de la justicia se fuguen 

poniendo en riesgo a la sociedad, y que en las condiciones en que se desarrolle 

no atenten a los derechos fundamentales de las personas.

ARTÍCULO 2. La presente Ley reformatoria entrara en vigencia luego de su 

publicación en el Registro Oficial.

Es dado en el Distrito metropolitano de Quito a los…… días del mes 

de…………. del 2011.

Arq. Fernando Cordero                      Dr. Bolívar Bergara.

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO
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11. ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

CARRERA DE DERECHO

Por motivo de encontrarme realizando la tesis previo a la obtención del Título de 
Abogada,  con la finalidad de realizar ampliar mi trabajo investigativo, el mismo que 
intitula “NECESIDAD DE REFORMAR EL REGIMEN PENITENCIARIO 
ECUATORIANO EN PROCURA DE UNA REHABILITACION SOCIAL 
ACORDE CON LOS DERECHOS HUMANOS” le solicito de favor contestar la 
presente encuesta: 

1.- ¿Considera usted que los centros de rehabilitación del país, están cumpliendo sus 
objetivos?

Si     (    )                   No   (    )

2.- ¿Considera usted que se cumplen los derechos constitucionales consagrados en la 
constitución para las personas privadas de la libertad?

Nunca      (  )
De vez en cuando      (  )
Siempre                              (  )

3.- ¿Considera usted que son vulnerados los derechos humanos a los internos de los 
centros de rehabilitación:

Nunca   (  )
De vez en cuando (  )
Siempre                           (  )

4.- ¿De los derechos humanos a continuación detallados cual considera usted que es el 
que con mayor frecuencia se vulnera en el ecuador?

La vida       (  )
La Libertad       (  )
La Igualdad                        (  )
La Integridad personal    (  )

Otro Cual.............................................................................................................

5.- ¿Considera necesario que se realice una reforma legal encaminada a que el sistema 
penitenciario ecuatoriano encaminada a brindar una rehabilitación social acorde a los 
derechos humanos?



90

Si     (    )                   No   (    )

¿De qué manera?........................................................................................

Gracias por su colaboración.

1.TEMA.
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¨NECESIDAD DE REFORMAR EL RÉGIMEN 

PENITENCIARIO ECUATORIANO EN 

PROCURA DE UNA REHABILITACIÓN 

SOCIAL ACORDE CON LOS DERECHOS 

HUMANOS¨

2.PROBLEMÁTICA.
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Los sucesos mundiales que se han presentado han evidenciado, que debido al 

hacinamiento, al aumento de los actos delictivos, al detrimento de la 

infraestructura carcelaria, a la falta de proyectos de rehabilitación, hoy en día la 

gran mayoría de las cárceles a nivel mundial no cumplen con sus objetivos 

básicos, convirtiéndose en simples lugares de almacenamiento o de paso para 

criminales, que luego de permanecer en estos sitios vuelven a cometer una 

serie de delitos e inclusive aprenden nuevas destrezas para el cometimiento de 

ilícitos en estos lugares.

Si realizamos una breve panorámica sobre el Sistema Penitenciario a nivel 

Nacional, es fácil determinar que este atraviesa por una grave crisis  a nivel 

general, a diario se puede evidenciar a través de los diferentes medios de 

comunicación, los problemas existentes, tales como hacinamiento o 

sobrepoblación, insalubridad, inseguridad,  etc. Lo que ha trastocado de sobre 

manera la finalidad de su creación, todo ello se presenta a pesar de que en la 

Constitución de la República,  aprobada de forma mayoritaria por la ciudadanía 

mediante referéndum de septiembre del 2008, determina que en su Art. 201 

que:

¨El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación 

integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la 
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sociedad, así como la protección de las personas privadas de libertad y la 

garantía de sus derechos.

El sistema tendrá como prioridad el desarrollo de las capacidades de las 

personas sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir 

sus responsabilidades al recuperar la libertad.¨42

La clave en definitiva de la problemática de nuestros llamados Centros de 

Rehabilitación Social, no está únicamente en la represión o la custodia de los 

infractores, sino por la prevención y la reeducación, considerando que a pesar 

que esta personas han cometido diferentes faltas no dejan de tener derechos 

garantizados por nuestra constitución.    

La Constitución de la República garantiza derechos fundamentales para las 

personas privadas de la Libertad, es así que en su Art. 51, numerales 4 y 5 se 

reconocen los siguientes derechos:

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 recreativa¨43

                                                
42 Constitución de la República del Ecuador, 2008, pp.106.
43 Constitución de la República del Ecuador, 2008, pp.38-39
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Con este latente problema, podemos evidenciar que la vulneración de los 

derechos establecidos en la constitución para las personas privadas de la 

libertad, inclusive, se está incumpliendo con las normas de aplicación del 

Código de Ejecución de Penas y de Rehabilitación social, que en su Art. 1, 

literal b) determina:

¨ Las normas de este Código se aplicarán:.. b) En el tratamiento y rehabilitación 

integral de los internos, así como en su control post-carcelario;¨44 además su 

Art. 11 manifiesta: ¨ El objetivo que persigue el Sistema Penitenciario es la 

rehabilitación integral de los internos, proyectada hacia su reincorporación a la 

sociedad, y a la prevención de la reincidencia y habitualidad, con miras a 

obtener la disminución de la delincuencia¨45

Realizando un análisis a la norma señalada podemos evidenciar que uno de los 

objetivos que persigue el régimen penitenciario, ha quedado en mero enunciado 

ya que no se cumple la rehabilitación integral de los internos, lo que me permite

determinar que es un problema latente, que nadie o casi nadie quiere tomar 

cartas en el asunto,  desprotegiendo a un grupo de personas que han sido 

marginadas y olvidadas, y que requiere de nuestro apoyo, para intentar 

solucionar esta cruda realidad.

                                                
44CODIGO DE EJECUCION DE PENAS Y REHABILITACION SOCIAL, CODIFICACION, Registro Oficial 
Suplemento # 399
45Ibidem
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Es mi deber como integrante activa de esta sociedad, buscar soluciones 

orientadas plantear una reforma sustancial al Régimen Penitenciario 

Ecuatoriano, con el fin de que se las personas sentenciada, accedan a  una 

verdadera rehabilitación integral, cumpliendo de esta manera lo determinado en 

la Constitución de la República, y sobre todo respetando los derechos 

fundamentales de las personas.

Por la problemática detallada como un primer paso expongo esta realidad a 

través de esta investigación jurídica cuyo tema es  ¨NECESIDAD DE 

REFORMAR EL RÉGIMEN PENITENCIARIO ECUATORIANO EN PROCURA 

DE UNA REHABILITACIÓN SOCIAL ACORDE CON LOS DERECHOS 

HUMANOS¨.

3.JUSTIFICACIÓN.
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De acuerdo con lo establecido por el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, para la elaboración de la tesis de grado de 

Abogada de los Tribunales de la República, estimo justificado el presente 

trabajo de investigación jurídica, cuya temática tiene que ver con la necesidad 

de reformar el régimen penitenciario vigente, ya que no está cumpliendo su 

finalidad, en decremento de un grupo referente de nuestra sociedad, 

justificando el desarrollo de esta investigación jurídica desde los siguientes 

aspectos:

En lo social. En virtud de que es fácil observar que el sistema penitenciario en 

el país, atraviesa por una grave crisis,  se desarrolla en circunstancias infra 

humanas, denigrantes, insalubres, y de hacinamiento, vulnerando gravemente 

los derechos de un grupo de la sociedad, que a pesar de que deben pagar una 

condena por la infracción cometida, no justifica que sean aislados, o 

concentrados en estos mal llamados centros de rehabilitación social, tras de 

estas personas hay familias, que ven horrorizadas en las condiciones en sus 

allegados purgan una condena.   

En lo jurídico. Lo estimo justificado en razón de que la Constitución de la 

república y el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, como 

parte del derecho social, depone una duda razonable en ciertas normativas que 

no se ajustan al derecho, la falta de armonía, permite prevenir la transgresión 
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de ciertos derechos fundamentales de las personas, reconocidos en la 

Constitución, las leyes y los Tratados Internacionales.

En lo académico. Resulta justificado, por cuanto, en el tiempo de formación 

académica de la carrera de derecho se nos enseñaron las directrices para la 

aplicación de los métodos, procedimientos y técnicas necesarias para la 

realización de la presente investigación jurídica, con las subsiguientes fuentes 

de investigación bibliográfica, documental y de campo, que hicieron parte de mi 

formación académica, que aprovechare, para aportar un análisis y 

discusión apropiado, en base de lo que he aprendido, y adjuntarlo al apoyo 

logístico necesario, y la orientación metodológica indispensable y oportuna, 

para el estudio explicativo y crítico de la presente temática. 

4.OBJETIVOS.



98

4.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar un estudio de carácter jurídico, crítico y doctrinario del Régimen 

Penitenciario del País, en lo referente a la rehabilitación integral de las personas 

sentenciadas penalmente.

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.

4.2.1. Determinar las falencias presentadas al momento de aplicar las políticas 

de Rehabilitación social en el país.

4.2.2. Establecer la necesidad de reformar el Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social, enmarcado en un verdadero sistema de reversión de los 

reos a la sociedad.

4.2.3. Proponer un Proyecto de reforma al Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social, la cual deberá garantizar lo determinado por la 

constitución de la República y los Derechos Humanos.

5.MARCO TEÓRICO.
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5.1. DERECHOS HUMANOS.

5.2. REHABILITACION 

En el diccionario de ciencias jurídicas, políticas y Sociales de Manuel Osorio 

podemos encontrar algunas definiciones:

¨Rehabilitación.-  Acción y defecto de habilitar de nuevo restituir una persona o 

cosa a su antiguo estado. 

Rehabilitación del Penado.- En Derecho Penal, cuando el autor de un delito 

ha sido condenado a pena que lleve aparejada la inhabilitación, absoluta o 

especial, puede ser rehabilitado; es decir, restituido al uso y goce de los 

derechos y capacidades de que fue privado, si cumplida una parte de la 

condena se ha comportado correctamente.

Con carácter más amplio, es la reintegración de la confianza y estima públicas, 

tras cualquier pena cumplida y cierto plazo adicional, que permita cerciorarse 

del retorno del condenado a la convivencia social adecuada.  No se les concede 

a los reincidentes, ya que prueban que no la merecían.  
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Rehabilitar.- Habilitar de nuevo. Autorizar el ejercicio de los derechos 

suspendidos o quitados. Cancelar los antecedentes penales de un delincuente, 

luego de cumplida la pena y reparados otros efectos del delito¨46

5.3. ORIGEN DEL SISTEMA PINITENCIARIO

“La creación de las cárceles surgió ante la necesidad de mantener en secreto el 

tratamiento de la delincuencia. Las ejecuciones, llevadas a cabo en público, 

fueron cada vez más discretas hasta desaparecer, por completo, de la vista 

pública. Las torturas, consideradas como bárbaras, tenían que ser modificadas 

por otra cosa. Foucault señala que la elección de la prisión se debió a una 

elección por defecto, en una época en la que la problemática era, 

mayoritariamente, la de castigar al delincuente, la privación de libertad se 

revelaba como la técnica coercitiva más adecuada y menos atroz que la tortura. 

Foucault afirmó que, desde sus principios, la eficacia de las prisiones fue motivo 

de importantes debates.

La prisión evolucionó rápidamente, se convirtió en lo que Foucault denominó 

como una institución disciplinaria. Su organización, consistía en un control total 

del prisionero que estaba vigilado constantemente por los carceleros. En la 

                                                
46Ossorio Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 21 edición, Buenos Aires, 
Heliasta, 1994. pp. 850 
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filosofía del Panopticón de Jeremy Bentham se encontró la perfecta ilustración 

de la nueva técnica carcelaria.”47

En su origen histórico, los sistemas penitenciarios estaban divididos en cárceles 

públicas y privadas-Las públicas fueron destinadas a los reos del pueblo, 

plebeyos o siervos y estaban ubicadas alrededor de grandes centros urbanos, 

con características especiales para los políticos, a quienes instalaban en las 

fortalezas con construcciones fuertes y extremadamente vigilados.

El objetivo de las prisiones o cárceles varía según las épocas y, sobre todo, las 

sociedades. Su principal cometido es:

 proteger a la sociedad de los elementos peligrosos. 

 disuadir a quienes pretenden cometer actos contrarios a la ley. 

 reeducar al detenido para su inserción en la sociedad. 

 impedir que los acusados puedan huir comprometiendo su próximo proceso, se 

habla, en este caso, de prisión preventiva. 

Los principios de las prisiones son:

 corrección: enmienda, inserción social. 

                                                
47http://www.uned.es/dpto-derecho-politico/framepenit.htm



102

 clasificación: repartir en los establecimientos penitenciarios a los presos, 

según diferentes criterios (edad, sexo, gravedad del delito, etc.) 

 modulación: o desarrollo de la condena según sus diferentes etapas (privación 

de libertad, libertad condicional, fines de semana, etc.) 

 trabajo: como obligación y como derecho (todo condenado tiene derecho a 

trabajar, (más que la obligación de hacerlo). 

 educación: la finalidad del encarcelamiento es la de la reinserción del 

condenado. Irving Goffman mantenía que, por el contrario, estas instituciones 

privativas de libertad, lejos de reinsertar a los individuos, podían provocar, en el 

mismo, un rechazo que le incapacitaría para su reinserción en la sociedad. 

5.4. LA REHABILITACION SOCIAL EN EL ECUADOR.

El primero de Agosto de 1980, mediante decreto Nro. 440 publicado en el 

Registro Oficial Nro. 243, la Comisión Asesora de la Política Penitenciaria, 

dándole a ésta la difícil tarea de realizar un diagnóstico de la realidad carcelaria 

y penitenciaria del Ecuador, en la década de los setenta para visualizar el 

comportamiento de la estructura penitenciaria a través de la constatación de los

espacios físicos de los establecimientos penales; de la administración; de las 

condiciones de los internos y de los procesos de rehabilitación, para que en 

base a todo esto, estructurar una verdadera política penitenciaria que responda 

a las necesidades de los internos y a la prevención de delitos.
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Esta comisión luego de hacer el estudio pertinente, emite un informe final, que 

contiene las siguientes recomendaciones:

1. Que la Dirección Nacional de Rehabilitación Penitenciaria registre 

una estadística sobre las características generales cié los internos.

2. Que las elabore un código de Ejecución de Penasacorde a las 

necesidades del sistema penitenciario ecuatoriano, de la administración de 

justicia, y de las actuales tendencias criminológicas.

3. Que se planifique técnica y científicamente el proceso de 

tratamiento para la rehabilitación de los internos. 

4. Que en conjunto con los Institutos de Criminología del país se 

emprenda en estudios criminológicos.

5. Que se trate de modificar el sistema penitenciario ecuatoriano y 

que no se deje intacta la caduca estructura existente, además que al sistema no 

esté sólo a servicio de los gobiernos de turno ni sirva de válvulas de escape 

para afianzamiento cié alianzas relativas al aparato administrativo del Estado y 

los partidos políticos.

6. Que se propenda insertar en los planes, programas y proyectos 

del desarrollo del país, lo referente a la mano de obra y capacitación profesional 

de los internos, como también lo relacionado con la alfabetización de adultos y 

tratamiento de la salud de los mismos.
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Con estas recomendaciones de la Comisión, se empezó a trabajar en un cuerpo 

legal actualizado (Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social), y así 

poder conseguir una legislación penitenciaria acorde con los actuales tiempos y 

modernización del sistema carcelario.

El trabajo de la Comisión Asesora de la Política Penitenciaria, no debería 

quedarse ahí, más bien debería seguírsele impulsando, para que cada día logra 

consolidar mayores logros que sirvan para la transformación del sistema 

penitenciario ecuatoriano, que garantice los derechos de los internos y de la 

sociedad que debe recibirlos en su seno.

Así mismo dentro del Manual Práctico del Sistema Penitenciario ecuatoriano del 

Dr. José Robayo, en su Capítulo I, que habla del sistema penitenciario, nos 

manifiesta: "Que el sistema de rehabilitación penitenciario social de los internos 

es un proceso que por ende responde a políticas relacionadas con la seguridad 

del Estado y con el equilibrio y bienestar de la sociedad, y su crecimiento 

desmesurado a obligado al gobierno a estructurar y ejecutar políticas de 

custodia y resocializacíón dé la población penitenciaria y que estos organismos 

son: 1.- El Consejo Nacional de Rehabilitación Social. 2,- La Dirección Nacional 

de Rehabilitación Social. Y, 3.- Los Centros de Rehabilitación Social".48

                                                
48 ROBAYO, Jose, Manual práctico del Sistema Penitenciario Ecuatoriano.
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5.5. LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL

Serían las instituciones destinadas a la rehabilitación de los internos que han 

sido privados de su libertad, a más de esto, son las penitenciarías y cárceles 

existentes y las que se crearen para el cumplimiento del régimen penitenciario 

que establece la ley.

Además a estos centros los podemos clasificar en establecimientos de 

seguridad máxima, media y mínima y los establecimientos especiales para 

internar a los sindicatos, procesados y contraventores.

En la actualidad se encuentra operando los siguientes Centros de 

Rehabilitación Social en el País:

PROVINCIA CIUDAD (C.R.S.)

CARCHI TULCAN

IMBABURA IBARRA

PICHINCHA

QUITO (V#1)

QUITO (V#2)

QUITO (V#3)

QUITO (V#4)

QUITO (C.D.P.)

QUITO (FEMENINO)

STO. DOMINGO

COTOPAXI LATACUNGA

TUNGURAHUA AMBATO

CHIMBORAZO
RIOBAMBA

ALAUSÍ

BOLÍVAR GUARANDA

CAÑAR
CAÑAR

AZOGUES
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AZUAY
CUENCA V.

CUENCA FEMENINO

LOJA LOJA

ESMERALDAS ESMERALDAS (V)

ESMERALDAS (M)

MANABÍ

JIPIJAPA

BAHÍA

PORTOVIEJO

EL RODEO

LOS RÍOS
QUEVEDO

VINCES

BABAHOYO

GUAYAS
GUAYAQUIL (V)

GUAYAQUIL (M)

EL ORO MACHALA

ZARUMA

NAPO TENA

MORONA SANTIAGO MACAS

3.6. REHABILITACION SOCIAL EN LA CONSTITUCION.

La Constitución de la República del Ecuador en su sección decimotercera,  

Rehabilitación manifiesta:

¨ 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.



107

El sistema tendrá como prioridad el desarrollo de las capacidades de las 

personas sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus 

responsabilidades al recuperar la libertad.

Art. 202.- El sistema garantizará sus finalidades mediante un organismo técnico 

encargado de evaluar la eficacia de sus políticas, administrar los centros de 

privación de libertad y fijar los estándares de cumplimiento de los fines del 

sistema.

Los centros de privación de libertad podrán ser administrados por los  gobiernos 

autónomos descentralizados, de acuerdo con la ley.

El directorio del organismo de rehabilitación social se integrará por 

representantes de la Función Ejecutiva y profesionales que serán designados 

de acuerdo con la ley. La Presidenta o Presidente de la República designará a 

la ministra o ministro de Estado que presidirá el organismo.

El personal de seguridad, técnico y administrativo del sistema de rehabilitación 

social será nombrado por el organismo de rehabilitación social, previa 

evaluación de sus condiciones técnicas, cognoscitivas y psicológicas.
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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. 
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5. El Estado establecerá condiciones de inserción social y económica real de 

las personas después de haber estado privadas de la libertad.¨49

                                                
49 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, pp106-107
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6.METODOLOGÍA.

En el proceso investigativo que me propongo desarrollar esta orientado por  el 

método científico como método general del conocimiento que permite el desarrollo 

teórico, empírico y técnico de la investigación científica como elemento 

fundamental para el análisis y resolución del objeto de estudio propuesto en el 

presente proyecto.

Método Inductivo y Deductivo.- Aplicando los métodos de la inducción y de 

deducción nos permiten partir de lo particular a lo general y de lo general a lo 

particular para extraer criterios, conclusiones preferentes y fundamentales para el 

desarrollo de la investigación.

Método Bibliográfico.- Que permite el acopio de información necesaria para el 

desarrollo de la investigación.

Método descriptivo.-Que me permitirá describir y analizar todo el acopio teórico 

científico y empírico para su sustentación.

Método Histórico.- Que utilizare para realizar el análisis de los antecedentes 

históricos del tema en estudio
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Método Hermenéutico.- Me servirá para interpretar la norma para establecer los 

alcances y limitaciones.

Método Dogmático.- Consiste en el análisis de las normas legales relacionadas 

con el problema, además de opiniones de tratadistas y estudios del derecho 

societario

Método Dialéctico.- Describe y analiza científicamente los problemas aplicados 

al tema de estudio.

Entre las técnicas que se van a utilizar en el presente proceso investigativo 

tenemos:

1. La observación, la misma que permite obtener datos a través de la 

supervisión de las acciones del elemento central de la investigación.

2. El análisis, que consiste en reflejar el trabajo investigativo, con los datos 

debidamente recopilados, procesados y presentados en cuadros estadísticos.

3. El fichaje, que permite recoger información ordenada de textos 

relacionados con el tema en estudio a través de fichas.

4. La encuesta, misma que mediante cuestionario dirigido a treinta abogados 

de la ciudad de Cuenca, por medio del cual obtendré información para verificar 

objetivos.
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5. La Entrevista de igual manera se aplicara las entrevistas a jueces de loenal 

de la ciudad del Cuenca.

6. Realizar estudios de casos sobre el tema planteado con la finalidad de 

obtener suficiente información que me permita desarrollar el sumario de la 

investigación jurídica.

7. Recogida toda la información, la analizaré objetivamente mediante tablas y 

cuadros estadísticos, para verificar los objetivos,  para el planteamiento de las 

conclusiones y recomendaciones y de la propuesta jurídica de reforma.



113

7.CRONOGRAMA.

                   2010                        2011

ACTIVIDADES
Septiembre

1 - 2–3-4

Octubre

1–2-3-4

Noviembre

1-2-3-4

Diciembre

1-2-3-4

Enero

1-2-3-4

Febrero

1–2–3-4

1.- Escogimiento y 
formulación del problema.

XXXX

2.-  Elaboración y 
presentación del proyecto.

          XXXX XXXX

3.- Aprobación del 
proyecto.

      
    XX

4.- Recolección
bibliográfica.

           XX

5. Recolección empírica.
X

6.- Presentación de 
resultados.

  XX

7.- Verificación de objetivos 
e hipótesis, conclusiones, 
recomendaciones y 
propuesta jurídica.

            X

8.- Redacción del informe 
final, presentación de 
borrador, rectificaciones.

        
          
          
  X

9.- Sustentación del trabajo
final.

        
              X 
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8.PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.

8.1. Recursos y Costos:

8.1.1. Recursos Humanos:

Director por designar:

Investigador:

Aura Carranza.

Población Investigada:

Jueces de lo Penal de la Ciudad de Loja.

Abogados en libre ejercicio profesional.

8.1.2. Recursos Materiales:

 Adquisición de bibliografía . $300.00

 Materiales de escritorio. $100.00

 Impresión. $100.00 

 Movilización. $120.00

 Encuadernación. $100.00

 Internet. $100.00

 Imprevistos. $200.00                            

TOTAL: $1020.00

8.1.3. Financiamiento: Con recursos propios dela postulante.
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