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2. RESUMEN  

 

El presente trabajo está orientado específicamente en el análisis de una 

apropiada rehabilitación social del detenido que puedan garantizar sus 

derechos en los centros de rehabilitación del país, tema que la Universidad 

Nacional de Loja ha permitido desarrollarlo, considerando que es un tema de 

trascendencia jurídica y social, tras reconocer que los derechos de los 

internos es universal, la finalidad es determinar que la imposición de las 

sanciones disciplinarias atentan a los derechos humanos que 

constitucionalmente se encuentran establecidos, además el respecto al 

debido proceso que debe observarse en todos los procedimientos para 

juzgar, el tema investigado servirá como referente para evidenciar la 

inaplicabilidad de los derechos de las personas que actualmente se 

encuentran en los centros de rehabilitación social. 

 

El Sistema Penitenciario en nuestro país es una problemática que se ha 

venido dando desde hace varias décadas y ha sido analizada bajo varios 

enfoques y diferentes frentes como son el filosófico, jurídico, social y bajo la 

perspectiva económica, estando al tanto de las falencias del sistema y 

sabiendo que se ha convertido en un gran fenómeno que viola la dignidad 

humana,  un problema que muchos quieren ocultarlo y pocos desena palpar 

la realidad, tal es el caso que podemos considerar a las cárceles como 

auténticas escuelas del crimen, donde hay una sobre población de 

prisioneros. Es por eso que propongo una reforma al Código de Ejecución de 

Penas y enmienda a la Constitución de la República del Ecuador, con la 
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finalidad  de lograr una apropiada rehabilitación social de los detenidos que 

garanticen sus derechos sin que éstos sean vulnerados, puesto que es una 

realidad la no rehabilitación de los mismos. 

 

Espero que esta investigación sirva para que se ejecute y se mejore la 

rehabilitación social y al momento de que los reos sean puestos en libertad 

los mismos se encuentren aptos para ser reinsertados a la sociedad. 
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ABSTRACT 

 

The present work is orientated specifically in the analysis of an appropriate 

social rehabilitation of the arrested that his rights could guarantee in the 

centers of rehabilitation of the country, topic that Loja's National University it 

has allowed to develop, considering that is a topic of juridical and social 

transcendency, after admitting that the rights of the boarders it is universal, 

The purpose is to determine that the imposition of the disciplinary sanctions 

they commit an outrage against the human rights that constitutionally are 

established, in addition with regard to the due process that must be observed 

in all the procedures to judge, the investigated topic will serve as modal to 

demonstrate the irrelevancy of the rights of the persons who nowadays are in 

the centers of social rehabilitation. 

 

Social rehabilitation centers in general in the whole country is aware that 

conditions are not human, saturated and do not provide the service for which 

they were created, which is why I have seen the need to conduct my 

research focused on reform is made that my opinion is urgent rehabilitation 

centers at the country level because through the news can see how you find 

these sites. 

 

Social rehabilitation centers as the name suggests should give aid recovery 

and physical, mental, moral, spiritual, values that have been lost but also 

ways to serve as a good citizen to serve society, serve in the current centers 

opposite and totally opposite way to the end that are supposed to achieve. 
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I hope this investigation serves to run and improve these facilities to 

rehabilitate prisoners and people abandon them when you feel free to choose 

which your priority, need is and how you can serve the motherland. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo está orientado específicamente en el análisis de una 

apropiada rehabilitación social del detenido que puedan garantizar sus 

derechos en los centros de rehabilitación del país, tema que la Universidad 

Nacional de Loja ha permitido desarrollarlo, considerando que es un tema de 

trascendencia jurídica y social, tras reconocer que los derechos de los 

internos es universal, la finalidad es determinar que la imposición de las 

sanciones disciplinarias atentan a los derechos humanos que 

constitucionalmente se encuentran establecidos, además el respecto al 

debido proceso que debe observarse en todos los procedimientos para 

juzgar, el tema investigado servirá como referente para evidenciar la 

inaplicabilidad de los derechos de las personas que actualmente se 

encuentran en los centros de rehabilitación social. 

 

La rehabilitación social de los detenidos se considera como uno de los 

problemas sociales de difícil solución que enfrentan los países alrededor del 

mundo, y mucho más de los estados como el Ecuador, que no tienen los 

recursos económicos suficientes, ni infraestructura necesaria, para dar 

cumplimiento a los preceptos constitucionales y legales que se refieren a la 

rehabilitación social de los privados de libertad. 

 

 

La rehabilitación de una persona que cumple condenas de prisión o 

reclusión en los centros carcelarios del país, se ha visto amenazada por la 
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poca o casi nada importancia por parte del estado en remediar este mal, y 

no sólo el del gobierno actual del Presidente Rafael Correa, sino de los 

gobiernos de los últimos 20 años en el Ecuador; es por ello que cuando una 

persona a cumplido su condena y ha recobrado su libertad, en la gran 

mayoría de casos, decide continuar con sus fechorías, lo que comprueba 

que no existió una adecuada rehabilitación social. 

 

Para muchos hoy por hoy la cárcel se ha convertido en una especie de 

centro de perfeccionamiento delincuencial, mas no de rehabilitación, y la 

imagen que tiene la sociedad respecto de ello, es justamente eso; por lo que 

a una persona que ha recobrado su libertad y decide buscar fuentes de 

trabajo, difícilmente podrá conseguirlo, ya que un micro o gran empresario, si 

verifica que la persona a cumplido una condena, simplemente le cierra las 

puertas laborales, lo que conlleva a los individuos a ingresar nuevamente al 

campo de la delincuencia, para poder acceder a valores económicos que les 

permiten satisfacer sus necesidades. 

 

A este gran problema se suma la arbitrariedad, de los directores, guías 

penitenciarios, y personal administrativo de los centros de rehabilitación 

social del país, con sus honrosas excepciones, que transgreden los 

derechos humanos del privado de libertad, a veces con conocimiento de 

causa, otras veces por desconocimiento de la ley, otras porque les gusta 

hacerlo, que es lo más terrible, lo que al estado psicológico del delincuente 

que se encuentra encerrado entre cuatro paredes le produce más traumas 
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de los que seguramente ya los tiene, problema también que impide una 

adecuada rehabilitación social del detenido. 

 

El Sistema Carcelario del Ecuador, es un problema de toda la sociedad, en 

el cuál debemos colaborar,  existen personas que han servido a la sociedad  

luego de haber recobrado su libertad, los detenidos son seres humanos a los 

cuáles se les debe respetar sus derechos humanos y sin olvidarnos de que 

todos tenemos el riesgo de ser sancionados e ingresar a un centro de 

Rehabilitación Social, como en el caso de personas que cometen un delito 

inintencional; accidentes de tránsito, delitos de omisión, etc.  

 

Por lo anteriormente dicho, se considera necesario estudiar y proponer 

normas jurídicas que permitan una adecuada rehabilitación social de los 

detenidos, para que los mismos sean reinsertados a la sociedad como 

hombres de bien y serviciales para la misma y para lograr fundamentar la 

hipótesis y en cumplimiento a la reglamentación que exige la Universidad de 

Loja, se encuentra se conforma de la siguiente manera: 

 

En las hojas preliminares, constan de la presentación del trabajo, el cual 

contiene la carátula, la certificación por parte del docente, declaración de 

autoría, dedicatoria y agradecimiento. 

 

En el resumen señala los aspectos más importantes del presente trabajo, el 

mismo que se encuentra redactado en castellano e inglés, el cual tiene la 
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finalidad de hacer entender al lector la importancia y relevancia del mismo. 

 

La parte introductoria, permite conocer los antecedentes, el problema y en sí 

los contenidos del trabajo, con el único objetivo de que el lector pueda tener 

una idea clara y se adentre a la temática desarrollada. 

 

La revisión de la literatura, esta estructurada por el Marco Conceptual, 

Doctrinario, Jurídico y Legislación Comparada.- En el Marco Conceptual, se 

han incluido varios conceptos sobre la temática. 

 

En el Marco Doctrinario, se hace referencia a los criterios de diferentes 

juristas y catedráticos universitarios, respecto a la Rehabilitación Social y sus 

formas de aplicación en éstos Centros Penitenciarios. 

 

Para el Marco Jurídico, se hace referencia a la normativa legal vigente, 

mediante un estudio y análisis de la Constitución, así como el Código de 

Ejecución de Penas, los cuales son susceptibles de posibles reformas. 

 

En cuanto al Derecho Comparado, es factible una relación entre la forma de 

aplicar los derechos humanos consagrados en la Constitución del Ecuador 

con otros países, haciendo énfasis en la Rehabilitación Social de los 

detenidos. 

En lo correspondiente a los materiales y métodos, se refiere a la 

metodología utilizada en este trabajo, refiriéndose primero a los métodos, 
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procedimientos y técnicas de investigación, a través de los cuales se 

confirma la problemática planteada. 

 

Es esencial los resultados en la investigación, puesto que ha permitido 

realizar un análisis y presentación y los resultados de las encuestas y 

entrevistas aplicadas a empleados y reos de los centro penitenciario de la 

ciudad de Riobamba, está conformado por el procedimiento de datos, con la 

respectiva interpretación cualitativa y cuantitativa, y por último se realiza un 

estudio de casos que ha permitido contrastar con a investigación. 

 

Mediante la discusión se puede verificar los objetivos, la contrastación de la 

hipótesis y se concreta los fundamentos jurídicos en cuanto a la necesidad 

de reforma legal. 

 

De toda la investigación realizada se ha logrado obtener conclusiones claras 

y concretas que permiten a su vez presentar las respectivas 

recomendaciones y a su vez la propuesta de reforma lega. 

 

Se determinó las respectivas recomendaciones entre las más importantes 

una reforma jurídica a la apropiada rehabilitación social que garantice sus 

derechos en los centros de rehabilitación social. 

 

Concluido este trabajo se hace necesario realizar una reforma jurídica, en el 

cual se expone los motivos que hace necesaria la misma, incluyendo varios 
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considerandos de acuerdo a lo que determina la Ley. 

 

Este trabajo consta de una biografía, el cual es de gran ayuda, en donde 

además constan algunas referencias que han servido como idea general 

para identificar la problemática. 

 

Finalmente como anexos se incluye el Proyecto de Tesis, así como los 

formularios  de las encuentras y entrevistas, coadyuvando a establecer la 

importancia de la investigación jurídica, así como a identificar el problema a 

sus vez a determinar una propuesta de Reforma Jurídica. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1. Rehabilitación Social 

 

Para Cabanellas, el Diccionario Enciclopédico de Derecho manifiesta “La 

Rehabilitación es el acto por el cual se coloca a una persona en la misma 

situación moral o legal en la que se encontraba, y de la cual había sido 

desposeída. La rehabilitación se concede por dos causas principales: por el 

error en que se estuvo al imponer censura o condena, en que constituye 

rectificación del que inhabilitó indebida o inadvertidamente; o por la 

enmienda o corrección del inhabilitado, acreditada con hechos bastantes, o 

por el transcurso del tiempo sin reiterar las faltas o delitos”1 

 

Según la ONU  la rehabilitación Social “Es un proceso de duración limitada y 

con un objetivo definido, encaminado a permitir que una persona con 

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

proporcionándole así los medios de modificar su propia vida. Puede 

comprender medidas encaminadas a compensar la pérdida de una función o 

una limitación funcional (por ejemplo, ayudas técnicas) y otras medidas 

encaminadas a facilitar ajustes o reajustes sociales”2  

 

                                                 
1
 G. CABANELLAS. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo V, p.653 

2
 http://www.definicion.org/rehabilitacion social. ONU-organización de Naciones Unidas 
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Se puede acotar que la rehabilitación social es un proceso en el cual se 

busca cambiar la mentalidad negativa de una persona, con ayudas 

Sicológicas, encaminándole  a que se proyecte de mejor manera en la 

sociedad, luego que haga sido sometida a una verdadera rehabilitación.  

 

Según el Diccionario Enciclopédico de Cabanellas sobre la Rehabilitación 

Social manifiesta: “Que es indispensable aplicar a las personas que cumplen 

penas de privación de la libertad, sistemas científicos tendientes a su 

rehabilitación integral, de modo que una vez que egresen de los centros de 

rehabilitación social, puedan reincorporarse a la sociedad como elementos 

positivos de ella”3. 

 

Es necesario que se apliquen sistemas científicos con tendencia a la 

rehabilitación integral de los detenidos en pro de un mejoramiento en su 

estado emocional y de esta manera pueda incorporarse nuevamente a la 

sociedad. 

4.1.2. Derechos Humanos 

 

Según Cabanellas, en el Diccionario Enciclopédico de Derecho manifiesta lo 

siguiente: “Hacia 1970 ha empezado a circular en el lenguaje internacional 

esta expresión, que en principio parece superflua, por cuanto su contenido 

no difiere del tradicionalmente designado como derechos de la personalidad 

o derechos individuales. Tal vez aunque con escaza conciencia en los más, 

se quiera aludir al espíritu y a la letra de la Declaración Universal de los 

                                                 
3
 G. CABANELLAS. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo III. Pag.83 
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Derechos del Hombre.- En todo caso, cuando de derechos humanos se 

habla por diplomáticos, políticos y periodistas se hace referencia casi 

siempre a una transgresión supuesta o real del respeto que el hombre 

merece como individuo, como ciudadano y como integrante de la comunidad 

universal. De manera mas singular aún, tales violaciones se denuncian en 

algunas Repúblicas Iberoamericanas, que han padecido procesos 

demagógicos o soportan el flagelo de la subversión social, con reacciones 

vehementes, de las que no pueden estar ajenos ni el error frecuente ni 

siquiera el exceso cuando los represores no solo sirven la vindicta pública, 

sino que encuentran satisfacción corporativa de una venganza específica. 

 

Lo notable es que los que más recuerdan los derechos humanos en países 

ajenos son los que sistemáticamente y desde su misma instauración los han 

atropellado de fronteras para adentro, para con sus súbditos; y, mas allá de 

sus límites fronterizos, en invasiones ocasionales o en las enquistadas en 

sus zonas de influencia; precisamente, en los sistemas colectivistas, que se 

prevalen de su poderío bélico potencial para impedir toda investigación 

acerca de la materia.”4  

4.1.3. Sistema Penal en el Ecuador 

 

Desde el año 1979 en que el Ecuador entró a un régimen democrático, 

después de casi una década de la Dictadura militar, los ecuatorianos 

procuramos consolidar la democracia, pero aún no logramos alcanzar 

                                                 
4
 G. CABANELLAS. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo II, pag.620 
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nuestro propósito; hay un desfase entre las diversas formas de control social 

y el desarrollo democrático de la sociedad. En estas dos décadas, en el País 

se ha experimentado un deseo de cambio, vasta es que miremos que en 

este período ha puesto en vigencia dos Constituciones Políticas, la de 1978 

a la que periódicamente se le introdujeron cambios y la última que entró en 

vigencia en Agosto de 1998 en la que se da énfasis al desarrollo orgánico de 

los principios, pero esto no ha determinado en el desarrollo democrático, lo 

cual se hace evidente en forma más clara y precisa en el sistema penal, en 

el que podemos encontrar tendencias de control social que se contrapone al 

sentir de los ciudadanos.  

 

Las relaciones sociales y los fenómenos que generan éstas en el País, cada 

día son más complejos, muchos de estos fenómenos provocan daño social, 

o crean intereses o demandas que necesitan de una protección eficaz y 

oportuna, transformándose en bienes jurídicos que necesitan ser protegidos 

o tutelados a través de la punibilidad hacia aquellas acciones que provocan 

daño social, lo cual nos conduce a la configuración de figuras delictivas 

creadas por la Ley penal, cuyas consecuencias alcanzan a aquellas 

personas que causan daño social mediante la aplicación de sanciones 

penales, de igual manera establece las formas en las que se concreta la 

intervención punitiva del Estado. 

 

Este complejo de momentos e instancias de aplicación del poder punitivo 

estatal surge al amparo de la Construcción del Estado Moderno, es lo que se 
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denomina Sistema Penal, el Dr. Roberto Bergalli lo define de la siguiente 

manera: Violencia Política, Impunidad y Producción de Subjetividad. 

 

“El sistema penal de las sociedades modernas está previsto como conjunto 

de medios o instrumentos para llevar a cabo un efectivo control social 

formalizado de la criminalidad que se manifiesta en esas sociedades. Por 

tanto, describiendo y analizando el funcionamiento de las instancias que 

conforman es posible entender que tipo de estrategia de control social se 

pretende dibujar desde el Estado. Sin embargo, como se verá el control 

social estatal no es todo control ni el mejor de los controles que tiene lugar 

en las sociedades avanzadas que han entrado en el posfordismo”5. 

 

COMENTARIO GENERAL 

 

Todos conocemos el derecho que tiene la sociedad de sancionar a todas 

aquellas personas que de alguna manera lesionan los bienes jurídicos 

protegidos para garantizar la convivencia social, pero en la sociedad actual 

la sanción penal y particularmente la privación de libertad para los que violan 

principios básicos, es una función necesaria como defensa social y de primer 

orden.- El Sistema penal está configurado entonces por un ordenamiento 

jurídico específico, constituido por leyes penales; de forma por leyes 

procesales y de una instancia de aplicación, que debe concretarse en 

                                                 
5
 http://www.monografias.com/trabajos61/sistema-penal-control-social/sistema-penal-control-

social2.shtml 
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situaciones, comportamientos y actores cuando se cometa un delito y como 

éste se controla. 

 

Es importante partir desde el sistema penal porque en él se entrecruzan 

varias disciplinas como: los jurídicos penales y procesales que son las que 

guían el conocimiento, puesto que si no hay una definición jurídico penal del 

comportamiento criminal no podemos hablar de un Estado de Derecho. 

Además, es imprescindible que analicemos los comportamientos que 

produce la aplicación del universo normativo, los actores de ese control 

social punitivo (policías, jueces penales, fiscales, defensores públicos, 

funcionarios penitenciarios) como los sujetos del mismo (imputados, 

procesados, condenados), estos últimos que en su mayoría terminar 

recibiendo una sanción o pena, la misma que significa la restricción o 

privación de determinados bienes que son reconocidos por la ley. 

 

Es necesario determinar cuales son los resultados que conlleva la aplicación 

de sanciones con relación al sistema penal, el mismo que desde hace varios 

años atrás busca las formas de conciliar una serie de objetivos que se 

encuentran en constante pugna. La pena conlleva por un lado la sanción y 

se recluye al infractor, como una forma de protección social, por otro lado se 

ha pretendido que esta forma de retribución y castigo se convierta en el 

medio más idóneo para la “readaptación” y la “resocialización” de los 

delincuentes, con miras a su reincorporación social, creyendo 

esufemísticamente que a se lograrán cambios conductuales, convirtiéndoles 
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en personas respetuosas de las leyes y de las instituciones, argumentando 

que la prisión es el mecanismo más idóneo y apropiado para modelar el 

carácter y la personalidad, y como una institución con fines benévolos.  

 

Los resultados obtenidos hasta el momento no han permitido establecer que 

el sistema penal y el internamiento carcelario hayan reducido la 

delincuencia, la habitualidad y la reincidencia, más bien las cárceles se han 

convertido en elementos generadores de violencia cotidiana y en un factor 

criminógeno para todos los que transitan en él, en donde campea el 

hacinamiento, la masificación, la ociosidad, la corrupción, la violación de los 

derechos humanos. 

 

Los derechos humanos de los imputados, procesados y condenados, como 

internos de los centros de detención provisional, cárceles no son una tema 

fácil, la cárcel desde su aparición, hace aproximadamente más de 

doscientos años ha cumplido diferentes funciones que han respondido a 

diferentes formas de Estado, tenemos la cárcel: hospital, escuela, fábrica, 

etc., a la cárcel se le adjudicado misiones discursivas que tienen que ver con 

los derechos y garantías de los prisioneros, los mismos que se hallan 

asegurados en los respectivos ordenamientos jurídicos, la lucha por su 

cumplimiento se ha constituido en la meta de toda actividad humanizadora 

de la cárcel como se puede apreciar en las distintas Cartas Políticas de los 

Estados. 
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Cuando analizamos el papel de la cárcel como última instancia de control 

social “duro” no se puede dejar de mencionar los innumerables sucesos que 

ocurren en su interior, como: motines, homicidios, agresiones, torturas, 

ingreso y tráfico de drogas, abusos sexuales, transmisión de enfermedades 

sexuales, etc., sucesos que son generalizados en las cárceles 

Latinoamericanas, quizá en el Ecuador aún no se han presentado 

verdaderos motines como ha sucedido en otras partes del continente, pero si 

hay violencia institucionalizada e intracarcelaria. 

 

En el afán de garantizar los derechos humanos de las personas en conflicto 

con la Ley Penal, los organismos Internacionales se han preocupado por 

normar toda forma de detención o privación de libertad, que garantice la 

dignidad de la persona, la libertad personal, la racionalidad de la detención 

preventiva, la garantía del juez natural, la publicidad, por lo que se cuenta 

con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, La Declaración 

Interamericana de Derechos Humanos, El Pacto de San José, las Reglas 

Mínimas de Tratamiento de Reclusos, los Principios de Protección a todas 

las personas sometidas a alguna forma de detención o prisión, la 

Convención contra la Tortura, la Convención Contra toda forma de 

discriminación, de los cuales el Ecuador es signatario. 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

El Estado se compone de 3 elementos fundamentales: Población, Territorio y 

Soberanía. Basados en esta trilogía imprescindible los Estados buscan crear 
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un cúmulo de principios que conduzcan sus destinos; es la población quizás, 

el elemento más importante, pues es obligación del Estado Social de 

Derecho el satisfacer, o por lo menos proporcionar los medios básicos para 

satisfacer sus necesidades de vida, las cuales al no verse cubiertas 

conducen al caos de la sociedad. El eminente desenlace es el incremento de 

la delincuencia común, por así decirlo, pues cabe mencionarse la existencia 

de otros tipos de delincuentes como los de cuello blanco y aquellos que se 

ven afectados por problemas psicológicos, cuyos actos no responden a la 

realidad imperante de la sociedad sino a intereses bajos y mezquinos. 

Las leyes establecerán la debida proporcionalidad entre las infracciones y 

sanciones. Determinará también sanciones alternativas a las penas de 

privación de la libertad, de conformidad con la naturaleza de cada caso, la 

personalidad de infractor y la reinserción social del sentenciado. 

Garantizando de esta manera, como norma suprema y fundamental la 

consagración del Derecho a la Rehabilitación Social que tendrá como 

consecuencia inmediata la reinserción social y laboral del reo. 

4.2.1. Los Derechos Humanos 

 

Para el autor Morales de la Torre “Los Derechos Humanos son, de acuerdo 

con diversas filosofías jurídicas, aquellas libertades, facultades, instituciones 

o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básico que incluyen a toda  

persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
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una vida digna”6. Son independientes de factores particulares como el 

estatus, sexo, etnia o nacionalidad; y son independientes o no dependen 

exclusivamente del ordenamiento jurídico vigente.  

 

Desde un punto de vista más relacional, los derechos humanos se han 

definido como las condiciones que permiten crear una relación integrada 

entre la persona y la sociedad, que permita a los individuos ser personas, 

identificándose consigo mismos y con los otros.  

 

Habitualmente, se definen como inherentes a la persona, irrevocables, 

inalienables, intransmisibles e irrenunciables. Para el autor Torres Rangel el 

concepto de derechos humanos manifiesta que “Es universal (para todos los 

seres humanos) e igualitario, así como incompatible con los sistemas 

basados en la superioridad de una casta, raza, pueblo, grupo o clase social 

determinados. Según la concepción naturalista tradicional, son además 

temporales e independientes de los contextos sociales e históricos7 

Los derechos humanos, herederos de la noción de derechos naturales, son 

una idea de gran fuerza moral y con un respaldo creciente. Legalmente, se 

reconocen en el Derecho interno de numerosos Estados y en tratados 

internacionales. Para muchos, además, la doctrina de los derechos humanos 

se extiende más allá del Derecho y conforma una base ética y moral que 

debe fundamentar la regulación del orden geopolítico contemporáneo. La 

                                                 
6
 MORALES DE LA TORRE, Héctor Gil, Notas Sobre la Transición en México y los Derechos 

Humanos, Editorial, Universidad Interamericana, México 1996, pág. 19. 
7
 TORRE RANGEL, Jesús Antonio, El Derecho como arma de liberación en América Latina. 

Editorial San Luís Potosí: Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho., pág. 44 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Casta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Iusnaturalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_interno
http://ignorantisimo.free.fr/CELA/docs/588%20-%20Jesus%20Antonio%20de%20la%20Torre%20Rangel%20-%20El%20derecho%20como%20arma%20de%20liberacion.pdf
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Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha convertido en una 

referencia clave en el debate ético-político actual, y el lenguaje de los 

derechos se ha incorporado a la conciencia colectiva de muchas sociedades. 

Sin embargo, existe un permanente debate en el ámbito de la filosofía y las 

ciencias políticas sobre la naturaleza, fundamentación, contenido e incluso la 

existencia de los derechos humanos; y también claros problemas en cuanto 

a su eficacia, dado que existe una gran desproporción entre lo violado y lo 

garantizado estatalmente.  

 

La doctrina ha realizado un importante esfuerzo por clasificar y sistematizar 

los derechos humanos. Normalmente se dividen en dos categorías: 

derechos positivos y derechos negativos. Los derechos negativos, como el 

derecho a la intimidad, se definen exclusivamente en términos de 

obligaciones ajenas de no injerencia; los derechos positivos, por el contrario, 

imponen a otros agentes, tradicionalmente, aunque ya no de manera 

exclusiva, el Estado, la realización de determinadas actividades positivas. 

Otra clasificación muy extendida es la que ordena los derechos humanos en 

tres o más generaciones, atendiendo por lo general al momento histórico en 

que se produjo o produce su reivindicación 

4.2.2. División de los Derechos Humanos. 

 

La división de los derechos humanos en tres generaciones fue concebida 

por primera vez por Karel Vasak en 1979. Cada una se asocia a uno de los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_pol%C3%ADticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Intimidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Karel_Vasak
http://es.wikipedia.org/wiki/1979
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grandes valores proclamados en la Revolución Francesa: libertad, igualdad, 

fraternidad. 

 

Según el tratadista ecuatoriano José García Falconí, los derechos humanos 

se dividen en: derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, 

que a continuación se detallan: 

 

- Derechos de Primera Generación.  Según García Falconí dice “Los 

derechos de primera generación son los derechos civiles y políticos, 

vinculados con el principio de libertad. 8Generalmente se consideran 

derechos de defensa o negativos, que exigen de los poderes públicos su 

inhibición y no injerencia en la esfera privada. 

  

- Derechos de Segunda Generación. Los derechos de segunda generación 

son los derechos económicos, sociales y culturales, que están vinculados 

con el principio de igualdad. Exigen para su realización efectiva de la 

intervención de los poderes públicos, a través de prestaciones y servicios 

públicos. Existe cierta contradicción entre los derechos contra el Estado 

(primera generación) y los derechos sobre el Estado (segunda generación). 

Los defensores de los derechos civiles y políticos califican frecuentemente a 

los derechos económicos, sociales y culturales como falsos derechos, ya 

que el Estado no puede satisfacerlos más que imponiendo a otros su 

                                                 
8
 GARCÍA FALCONÍ, José, El juicio especial por la Acción de Amparo Constitucional, Ediciones 

Rodin, Quito E 

http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Francesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad,_igualdad,_fraternidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad,_igualdad,_fraternidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad
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realización, lo que para éstos supondría una violación de derechos de 

primera generación. 

 

- Derechos de Tercera Generación. La tercera generación de derechos, 

surgida en la doctrina en los años 1980, se vincula con la solidaridad. Los 

unifica su incidencia en la vida de todos, a escala universal, por lo que 

precisan para su realización una serie de esfuerzos y cooperaciones en un 

nivel planetario. Normalmente se incluyen en ella derechos heterogéneos 

como el derecho a la paz, a la calidad de vida o las garantías frente a la 

manipulación genética, aunque diferentes juristas asocian estos derechos a 

otras generaciones: por ejemplo, mientras que para Vallespín Pérez la 

protección contra la manipulación genética sería un derecho de cuarta 

generación, para Roberto González Álvarez es “Una manifestación, ante 

nuevas amenazas, de derechos de primera generación como el derecho a la 

vida, la libertad y la integridad física”.9 

 

Toda vez que se ha realizado un breve estudio de los derechos humanos 

como un preámbulo de los derechos constitucionales que incluyen los 

derechos de los privados de libertad se pude manifestar que muchas veces 

estos derechos son violados por personas que no acatan las disposiciones 

constitucionales y jurídicas. 

 

                                                 
9
 VALLESPÍN PÉREZ, David , El Modelo Constitucional de Juicio Justo en el Ámbito del Proceso 

Civil, Editorial Atelier, Barcelona España, 2002, pág. 173 

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Solidaridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Paz
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_gen%C3%A9tica
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4.2.3. Los Derechos Humanos y el Control Social 

Según el Jurista Ernesto Albán Gómez: “Falta una orientación certera sobre 

lo que el país pretende hacer con las personas que reciben condenas 

penales, y no solamente encerrarlas en lugares monstruosos, en donde se 

desconocen todos los Derechos Humanos. Por el contrario, lo que se viene 

haciendo en los últimos años es agravar la situación con sucesivas reformas 

legislativas, como el aumento de penas y la acumulación de penas, la 

detención en firme, la eliminación de rebajas y otras más”10. Habrá que 

entender que el legislador ha querido responder de esta manera, en forma 

por demás simplista a la preocupación ciudadana frente a la inseguridad 

pública; pero simultáneamente se ha ido generando con ello un proceso 

incontenible de incremento de la población carcelaria, que ha puesto a las 

prisiones a punto de estallar.  

Según la opinión de los organismos de Derechos Humanos, se busca 

reforzar el modelo penal mediante el endurecimiento de las penas, la 

restricción de derechos de los detenidos y la legitimación social de la 

privación de libertad, como único mecanismo para la lucha contra la 

delincuencia.  

Se conoce que en junio del 2002, en los recintos penitenciarios del país 

según la  Revista Gestión  había un total de 7.716 personas privadas de 

libertad, de ellos, el 69.9 % correspondía a personas que estaban en prisión 

sin que un Tribunal haya dictado sentencia en su contra. En cambio para el 

                                                 
10

 ALBÁN GÓMEZ Ernesto, El sistema Penitenciario en el Ecuador, Ediciones Don 

Bosco, 2000, Pág. 34.  
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diario el comercio para principios de mayo del 2003, “había 8.273 presos en 

34 centros de reclusión en el país.  

Según un estudio realizado por la International Center for Prision Studies 

(ICPS), la población penal registró un decrecimiento de 1995 al 2002, con la 

aplicación  del Código de Ejecución de Penas que contribuyó a revertir esa 

tendencia al decrecimiento, puesto que esta normativa puso en vigor, desde 

el 13 de enero de 2003, la figura de la detención en firme e impidió la 

liberación de los reclusos que cumplieron más de un año sin recibir 

sentencia. Esta figura jurídica tiene como finalidad que el imputado empiece 

a cumplir su pena antes del dictado de la sentencia con las graves 

violaciones de derechos fundamentales que ello implica.  

La Penitenciaría del Litoral de la ciudad de Guayaquil, con capacidad 

instalada para 2.000 reclusos, albergaba a 3.550 personas, a principios de 

junio de 2003. El deterioro en ciertas áreas había reducido su capacidad a 

1.800 detenidos, conforme así lo determina un reportaje periodístico de la 

presentadora de noticias Ruth Saltos que mencionaba: Que en la 

Penitenciaría  del Litoral, conviven con el miedo a la muerte, que puede 

llegar de manos de otro interno o por tuberculosis (43 internos reciben 

tratamiento), paludismo, dengue, SIDA (padecen 12 internos) o cualquiera 

de las enfermedades endémicas por el hacinamiento y la insalubridad.  

Es por ello que en virtud del nuevo Código y de la aplicación de políticas de 

endurecimiento de penas, mano dura contra la delincuencia y cero 

tolerancia, la población carcelaria nacional pasó de alrededor de  7.000  a 
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cerca de 11.000 detenidos, cifra a febrero de 2004. Es decir, una población 

penitenciaria que sobrepasa su capacidad real de 6.000 reclusos.  

Esta desproporción entre capacidad de albergue y número de reclusos 

determina situaciones de mayor hacinamiento, y conlleva el aumento de la 

violencia que se traduce en muertes anunciadas y el incremento de los 

disturbios carcelarios.  

Durante los últimos años, en repetidas ocasiones los presos en los 

principales centros de detención de las ciudades de Quito y Guayaquil, 

ciudades de mayor concentración poblacional, protagonizaron reclamos e 

incidentes, que incluyeron el rapto a más de trescientos visitantes, así como 

a periodistas, para pedir que se siga aplicando las rebajas de penas que 

beneficien a los presos, entre ellas, la rebaja del 50% de las penas (ley del 2 

por 1), la derogatoria de la detención en firme y la repatriación de presos 

extranjeros.  

A mediados de diciembre de 2003, tres reclusos murieron y siete resultaron 

heridos durante un enfrentamiento entre internos de la  Penitenciaría del 

Litoral. En el 2003 en las prisiones murieron 28 internos, la mayoría de las 

muertes se debe a ataques con armas y a la falta de atención médica.  

En el año 2003, se dieron dos paros protagonizados por empleados 

penitenciarios. El reclamo por la deuda del Gobierno al sistema penitenciario 

y el pedido de declaración de emergencia del sistema carcelario fueron los 
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planteamientos del paro realizado a fines del año pasado por los 

trabajadores penitenciarios.  

En enero de 2004 el presidente Lucio Gutiérrez, decretó la emergencia 

carcelaria por 60 días, para dar salida a los problemas que plantean los 

presos, el sistema carcelario y el sistema de justicia. Sin embargo, no se 

entregaron los recursos necesarios para cancelar cuentas de luz, agua y 

comida para los internos; la declaratoria de emergencia y las protestas que 

hombres y mujeres de los Centros de Rehabilitación  protagonizaron como 

medidas de presión una vez más  fueron ignoradas  y muy al contrario de lo 

que se quiso lograr con esto,  la situación empeoró.  

En Quito, en febrero pasado, las puertas de ingreso a tres pabellones del ex 

Penal García Moreno fueron soldadas. Cerca de 1.300 personas entre 

internos y visitas quedaron dentro. Los visitantes fueron retenidos para que 

las autoridades del Gobierno analicen las peticiones del Comité Nacional de 

Prisioneros, la aplicación real de las rebajas de penas, la adjudicación de 

recursos y la aplicación de políticas emergentes. 

A principios de abril del año 2008, los presos de Quito y Guayaquil iniciaron 

huelgas de hambre, ayunos, y varias medidas extremas, más de doscientos 

visitantes quedaron retenidos en las cárceles. Las internas de la cárcel de 

mujeres de Quito retuvieron a 160 personas, entre estos periodistas. En 

Guayaquil dos policías fueron tomados como rehenes.  
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Aunque temporalmente se ha ido normalizando la situación en los centros de 

detención del país, la solución al problema carcelario sigue pendiente, pues 

la responsabilidad del Estado, de esta forma de vida violenta y atentatoria a 

la integridad es total, ya que se trata de personas cuya libertad está 

restringida bajo el cuidado exclusivo del Estado. La impunidad no puede 

rodear la muerte de estas personas detenidas, y mucho menos en una 

institución estatal que se supone que es garante y responsable de las 

personas que custodia, es por ello que una vez que la persona queda bajo 

custodia de agentes del Estado, se presume que todo trato inhumano 

posterior que sufra esa persona es responsabilidad del Estado. 

Siendo el control social el objeto de estudio de esta criminología alternativa, 

una nueva relación aparece frente a ellas: es la apreciación de los Derechos 

Humanos como instrumento defensivo frente al poder del Estado. 

 

Esta afirmación, por supuesto, funciona independientemente del tipo de 

Estado donde se produce el ejercicio del poder, y no significa, en ningún 

case, que los Derechos Humanos sean previos a la existencia del mismo 

Estado, a la manera como lo entiende el liberalismo burgués, sino que, a un 

estando históricamente determinados, ellos representan la posibilidad legal 

de hacer real el discurso legitimador aun cuando sea en una medida 

bastante limitada y, procedimentalmente hablando, sólo para casos 

individuales. De todas maneras, el concepto de Derechos Humanos permite, 

al menos, denunciar el carácter ocultador del discurso liberal cada vez que 

demuestre su permanente y selectiva desprotección. Desprotección abierta y 
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permanente, por cierto.  No hay que olvidar que el sistema penal es el más 

contundente síntoma de la manera corno se ejerce, en la práctica, el poder 

de clase. 

 

El impacto del control social en la materia que tratamos es tan significativo, 

que la historia de la protección legal de los derechos humanos está 

fuertemente vinculada a la de las protecciones contra su ejercicio. Esto se ve 

en textos tan antiguos como la Carta Magna (Inglaterra, 1215), donde se 

establecía la necesidad de un juicio previo al resto; el acto de Hábeas 

Corpus (Inglaterra, 1679), que prescribía protección legal frente a 

detenciones arbitrarias  y la Declaración de Derechos (del Parlamento inglés, 

1689), la cual prohibía y sancionaba los castigos crueles, a la vez que 

creaba el sistema de jurados. 

 

Esto en relación a los derechos individuales, o de "la primera clase". En 

cuanto a los derechos denominados sociales o de "la segunda generación", 

es en oí nivel teórico filosófico o religioso donde encontramos 

planteamientos más radicales frente al control social a través de las historia: 

el derecho a rebelarse contra la opresión estaba ya planteada por Confucio 

(500 a. C.), y luego mantenido por los documentos del Fraile Bartolomé de 

las Casas (1550 a 1565), incluyendo por cierto el derecho a ser solidario en 

la lucha por la liberación de los oprimidos. 
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Esta doctrina que parecía reafirmarse por recientes declaraciones del Papa 

Juan Pablo II, tiene no pocas contradicciones en la realidad actual con la 

política exterior, e interior, del Vaticano. 

 

Sin embargo, es a partir de estas leyes producto de grandes 

transformaciones sociales (Constitución mexicana de 1917, y Declaración de 

Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado, de la Unión Soviética en 

1918), cuando los derechos colectivos comienzan a tener dignidad legal y a 

recibir apoyo en la comunidad internacional. Aunque comenzaron a tener 

protección efectiva sólo cuando esas transformaciones fueron también 

estructurales. 

 

Los Derechos Humanos comienzan, pues, a convertirse en un instrumento 

de denuncia y de disquisiciones teóricas para la nueva criminología (arriba; 

tareas: denuncia y teorización, implícitas en los planteamientos 

epistemológicos de la misma. 

 

Todo esto ha conducido a un replanteamiento de tas opciones estratégicas 

de la nueva criminología, que, como dijimos, había comenzado por un 

cuestionamiento del orden legal, orden que ahora se propone rescatar para 

las mayorías y como instrumento de contención del poder; el cual, corno ha 

sido ampliamente demostrado, es profundamente selectivo en su impacto 

sobre las clases sociales. 
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La tendencia de este rescate del Derecho, parece estar principalmente 

ubicada, por los momentos, en la manera como el mismo puede ser 

restringido al mínimo necesario para su aplicación; en la discrecionalidad de 

la víctima para poner en movimiento el aparato penal; en la conversión de 

éste en un instrumental más preventivo que represivo; y en el aseguramiento 

de las garantías procesales en todos los órdenes del control social menores, 

institucionales en apariencia no penales. 

4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. Principios de Aplicación de los Derechos del Interno en el 
Ecuador 

 

Siendo la Constitución la ley suprema del estado según lo estipula en su 

artículo 424, el cuál se refiere a la jerarquía de la ley, los principios de 

aplicación de los derechos del interno, parten de la titularidad de los 

derechos, a que  hace referencia la Constitución, en su artículo 10 y 11; es 

así que los derechos de las  personas privadas de libertad, pueden exigirse 

en forma individual o colectiva por los mismos, ya que la constitución lo 

permite y lo garantiza. 

 

Los derechos se rigen por los siguientes principios constitucionales. 

 

Art. 10 Constitución de la Republica del Ecuador “Las personas, 

comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán 

de los derechos garantizados en la constitución y en los instrumentos 
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internacionales11”. En este sentido y para hacer un análisis a este precepto 

es necesario expresar que la Constitución de la República del Ecuador del 

Estado elaborada en Montecristi y aprobada mediante referéndum el 28 de 

septiembre del 2008, publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de 

octubre del 2008, consagra derechos para todos los ecuatorianos, basados 

en los principios de igualdad, oportunidad y de aplicación directa e 

inmediata.  Y, dentro de los instrumentos internacionales, es necesario 

indicar que el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, mediante la cual la Asamblea pidió a todos los Países miembros 

que publicaran el texto de la declaración y dispusieron que fuera distribuido, 

expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de 

enseñanza.- Los derechos constitucionales, entre los que se incluyen los 

derechos de las personas privadas de libertad, se rigen bajo los siguientes 

principios: 

 

Art. 11 numeral 1.- “Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de 

forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas 

autoridades garantizarán su cumplimiento”. 12Respecto de este punto la 

autoridad competente para garantizar los derechos de los detenidos 

(colectivos) será de competencia del Tribunal de Garantías Penitenciarias, 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito Ecuador 2002, Año 2008, Pág. 12 
12

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito Ecuador 2002, Año 2008, Pág. 12 
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lastimosamente en la ciudad de Riobamba, aún no han sido creados ni 

regulados. 

 

Art. 11 numeral 2. “Todas las personas son iguales y gozarán de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado 

por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, 

identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, 

pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que 

tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad”.13 

 

La norma legal hace referencia a la no discriminación de las personas, en los 

cuáles encontramos a los infractores, es decir a los individuos que se 

encuentran  cumpliendo una condena, no pueden ni deben ser 

discriminados, por ese hecho, es decir deben ser respetados, por la 

sociedad, pero sobre todo por el personal administrativo, y guías 

penitenciarios de los centros de rehabilitación social del país. Sin embargo 

se debe tomar en cuenta que la misma constitución y las leyes civiles de una 
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u otra manera limitan el ejercicio de varios derechos a las personas privadas 

de libertad, como son los de participación; ya que el estado de interdicción 

del condenado le impide realizar cierto tipo de actos jurídicos. 

La constitución además garantiza lo siguiente: 

 

Art. 11 numeral 3. “Los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos 

serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o 

servidor público, administrativo o judicial o a petición de parte. Para el 

ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán 

condiciones o requisitos que no estén establecidos en la constitución o la 

ley.  Los derechos serán plenamente justiciables.  No podrá alegarse falta de 

norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar 

la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento.”14 

 

La norma legal hace referencia a la obligación de las autoridades para hacer 

cumplir los derechos constitucionales, alegando que son justiciables, es 

decir que cuando los mismos hayan sido transgredidos, se debe acudir a los 

órganos de administración de justicia, para hacer valer nuestros derechos, 

haciendo uso del derecho subjetivo, el mismo que se objetiviza mediante 

una sentencia.  
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En definitiva podemos decir que esta norma permite disminuir la reticencia 

de los jueces y tribunales de aplicar directamente las normas internacionales 

a los casos concretos. 

 

Art. 11 numeral 5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las 

servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar 

la norma y la interpretación que mas favorezcan su efectiva vigencia”15. Para 

dar cumplimiento a esta normativa constitucional se deben contar con jueces 

y magistrados conocedores de la Ley, para que puedan ser unos buenos 

administradores de justicia.  

 

La exigencia de leyes, requisitos o condiciones, no previstos en la 

Constitución, para el ejercicio de los derechos constitucionales ha sido una 

práctica constante de las instituciones del Estado. Estas nuevas normas 

inciden a que esta práctica disminuya y que las garantías constitucionales 

merezcan una protección más efectiva. 

 

Art. 11 numeral 9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y 

hacer respetar los derechos garantizados en la constitución. 

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en 

ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones 

a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación 

de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias 
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y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus 

cargos.   

 

El estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de 

las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas.   

 

El estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a 

la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del 

debido proceso.  Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o 

revocada, el estado reparará a la persona que haya sufrido pena como 

resultado de tal sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de 

servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en 

contra de ellos”; 16  

 

Sin duda que estos preceptos constitucionales obligan al Estado Ecuatoriano 

a promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales 

universalmente reconocido. 

 

Se sigue manteniendo la norma de la responsabilidad civil del Estado por 

error judicial, por inadecuada administración de justicia, por los actos que 

hayan producido la prisión de un inocente o su detención arbitraria. El 
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Estado tendrá derecho de repetición contra el juez o funcionario 

responsable. La claridad de esta norma es indiscutible; por tanto, los 

afectados por violación a las normas del debido proceso pueden invocar esta 

disposición constitucional a fin de que sus derechos conculcados sean 

reparados adecuadamente. 

Esta norma constitucional es importante por cuanto no solamente las 

instituciones del Estado podrían ser susceptibles de responsabilidad en esta 

materia, sino aquellas personas naturales o jurídicas que por vinculación 

contractual o legal presten servicios públicos de manera deficiente y que ello 

ocasione perjuicio a los ciudadanos en sus derechos fundamentales 

 

Como  nos podemos dar cuenta las normas constitucionales anteriormente 

descritas son de aplicación para las personas privadas de libertad, por ello 

también son titulares de los derechos, cuyo incumplimiento por servidores 

públicos, puede acarrear sanciones administrativas, civiles y penales. Las 

normas descritas anteriormente tienen concordancia además con el artículo 

417 ibidem que tipifica: "Los tratados internacionales ratificados por el 

Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución.  En el caso de los 

tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos se 

aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de 

aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución”17 
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No obstante, otra tendencia afirma que la Constitución de la Republica 

vigente asigna a los tratados internacionales, específicamente de derechos 

humanos, un rango constitucional. Personalmente se coincide  con esta 

afirmación; por cuanto la  Constitución vigente en el Ecuador desde octubre 

de 2008, constituye un paso importante en favor de los derechos humanos 

(al menos desde lo normativo formal), en este sentido se señala como el 

más alto deber del Estado el respetar y hacer respetar los derechos 

humanos y se reconoce en materia de relaciones internacionales que (el 

derecho internacional es norma de conducta de los Estados en sus 

relaciones recíprocas y promueve la solución de controversias por métodos 

jurídicos y pacíficos). 

 

En este contexto y considerando que dentro de la doctrina desarrollada 

sobre interpretación constitucional se dice que: la Constitución debe 

interpretarse como un conjunto armónico, en el cual el significado de cada 

parte debe determinarse en armonía con el de las partes restantes; ninguna 

disposición debe ser considerada aisladamente, y siempre debe preferirse la 

interpretación que armonice y no la que coloque en pugna a las distintas 

cláusulas de la ley suprema. Las normas y los actos del poder público 

deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en 

caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 
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contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma 

jurídica o acto del poder público. 

 

Continuando con las normas legales que amparan a los detenidos indicamos 

las siguientes: 

 

Derechos de libertad Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

 

Numeral 3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 

a) “La integridad física, psíquica, moral y sexual18. 

 

Respecto de ello se puede verificar que en los centros de rehabilitación 

social de nuestro país, no se da cumplimiento a esta normativa 

constitucional, por cuanto los detenidos son sometidos a sanciones de 

carácter disciplinario exageradas, son golpeados y maltratados física y 

psicológicamente, lo que impide su rehabilitación social.  

 

El  derecho a la integridad personal y a la libertad es aquel derecho humano 

fundamental y absoluto que tiene su origen en el respeto debido a la vida y 

sano desarrollo de ésta, es el derecho al resguardo de la persona, en toda 

su extensión, bien sea en su aspecto físico como mental. El ser humano por 

el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar su integridad física, 

psíquica y moral; la Integridad física implica la preservación de todas las 

partes y tejidos del cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de las 
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personas; a integridad psíquica es la conservación de todas las habilidades 

motrices, emocionales e intelectuales; integridad moral hace referencia al 

derecho de cada ser humano a desarrollar su vida de acuerdo a sus 

convicciones. 

 

El reconocimiento de este derecho implica, que nadie puede ser lesionado o 

agredido físicamente, ni ser víctima de daños mentales o morales que le 

impidan conservar su estabilidad psicológica.  

4.3.2. Derechos de las Personas Privadas de la Libertad  

 

Según la Constitución de la República del Ecuador, los prisioneros tienen los 

siguientes derechos: 

 

1. “No ser sometidos a aislamiento como sanción disciplinaria 

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

3. Declarar ante 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. 
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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”19 

Artículo 66 literal c. La prohibición de la tortura. Este derecho está 

integrado por la prohibición de torturas y otros tratos crueles inhumanos o 

degradantes, la regularización del uso de la fuerza por parte de los agentes 

del estado encargados de hacer cumplir la ley y el orden, la restricción de 

practicar exámenes médicos cuando la persona no los autorice y la 

prohibición de amenazas.  

 

Tortura significa, todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una 

persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin 

de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla 

por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de 

intimidar o coaccionar 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. Esta conceptualización de la tortura, posee 

varios elementos: 
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1. El elemento material: son los dolores o sufrimientos, ya sean físicos o 

mentales.  

2. La finalidad: es la intención con que se practican los dolores o 

sufrimientos, ya que los diversos tratados internacionales hacen 

mención a la finalidad que se persigue con la práctica de estos actos.  

3. Calificación del victimario: se aplica el concepto de funcionario público 

en sentido amplio.  

4. Condición de la víctima: habría que verificar si se trata de un niño o 

adolescente o de un anciano.  

 

El delito de tortura, puede ser visto desde 3 ópticas, como delito autónomo, 

como crimen de guerra y como crimen de lesa humanidad, si se comete en 

el contexto de un conflicto armado, ya sea o no de carácter internacional, se 

convierte en un crimen de guerra; si es cometido como parte de una política 

sistematizada o generalizada, ya sea en tiempos de paz o guerra, se 

convierte en un crimen de lesa humanidad.  

 

Los tratos crueles inhumanos o degradantes, pueden ser definidos como 

todo acto realizado por agentes del Estado u otra persona en el ejercicio de 

funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o 

aquiescencia, destinado a producir en una persona, más que el dolor físico, 

sentimientos de miedo, angustia, inferioridad, humillación, envilecimiento o 

quiebre de su resistencia física o moral. 
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Derechos de libertad Art. 66. Numeral 29: “Los derechos de libertad 

también incluyen:  

 

a) El reconocimiento de que todas las personas nacen libres. 

b) La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico y 

la trata de seres humanos en todas sus formas.  El estado adoptará medidas 

de protección y erradicación de la trata de personas, y de protección y 

reinserción social de las victimas de trata y de otras formas de violación de la 

libertad. 

c) Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, 

costas, multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones 

alimenticias. 

d) Que ninguna persona pueda ser obligada a hacer algo prohibido o a dejar 

de hacer algo no prohibido por la Ley20. 

 

El reconocimiento de que todas las personas nacen libres. Sin duda que la  

libertad individual no solo constituye un derecho básico para la realización de 

la persona, sino también el valor fundamental que orienta el Estado 

Constitucional y el ámbito de desenvolvimiento del individuo. Bernales define 

la Libertad precisando que "es una condición de la vida humana individual 

privada y consiste en la atribución de decidir qué se hace o no, sin más 

límites que los que la ley imponga"21. 
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Si bien la libertad esta sujeta al principio de legalidad como marco para su 

ejercicio, en el caso que la ley no estableciera un límite, la Constitución no 

ampara el ejercicio u omisión abusiva de un derecho o facultad con la 

intención de perjudicar a otra persona, pues el afectado estaría en 

posibilidad de exigir la cesación de los hechos que le produzcan agravio, así  

nuestra Constitución no solo reconoce el principio de legalidad como piedra 

angular de la libertad, sino también la protección de la persona contra quien 

en ejercicio de su libertad afecta los derechos de otra persona, aunque esta 

libertad no esté legalmente limitada. 

 

 El criterio fundamental para la privación de la libertad es solamente se 

puede hacer en la forma prevista por la ley y que en todo caso corresponde 

a las modalidades de detención provisional durante un proceso o sanción de 

pena privativa de la libertad, obviamente y como consecuencia se prohíben 

todas las otras formas de privación absoluta o relativa de la libertad como 

son: 

 

a) La esclavitud considerada como el ejercicio del derecho de propiedad 

sobre una persona privándola totalmente de su libertad. 

 
b) La servidumbre entendida como el ejercicio de los derechos de propiedad 

sobre el trabajo y las condiciones de vida de la persona. 

 
c) La trata de personas, considerada como cualquier tipo de explotación 

económica de las personas limitando su libertad. 
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4.3.3. Los Derechos del Interno en los Centros de Rehabilitación Social 

 

Los derechos del interno en los centros de Rehabilitación Social en el 

Ecuador, son el conjunto de normas constitucionales y legales que protegen 

a los detenidos de las arbitrariedades e ilegalidades que son sujetos cuando 

se encuentran privados de la libertad y/o cumpliendo una condena en los 

Centros de Rehabilitación Social de nuestro país; además dichas normas 

constitucionales y jurídicas previenen la iniciación y consumación de actos 

que transgreden la integridad física, moral, psíquica y sexual de los reos. 

 

El sistema legal carcelario, en lo que tiene relación entre internos y 

directivos, debe reunir todos y cada uno de los requisitos que garantice el 

derecho a la protección de su vida y de su familia; ya que se vincula 

directamente con los derechos humanos que goza todo individuo, sin 

importar que haya cometido o no un delito, estos derechos tiene que 

prevalecer sobre todas y cada una de las normativas vigentes, es decir, 

generando equidad y justicia social entre quienes a diario tienen que convivir 

en los centros de rehabilitación con el afán de que algún día puedan ser 

rehabilitados e insertados en la sociedad. 

4.3.4. De las personas responsables de la infracción 

 

El Art. 41 del Código Penal manifiesta que: “Son responsables por las 

infracciones los autores cómplices y encubridores”22; los autores son 

aquellos quienes perpetraron la infracción, de forma directa o indirecta, es 
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decir no únicamente los que cometieron el delito en sí, sino también aquellos 

que inducen a una o varias personas a ejecutar un acto punible sea por 

medio el consejo o de la fuerza, mediante dádivas, por abuso de autoridad y 

en general todos aquellos que obligan a otro u otros a cometer un delito sea 

por el medio que fuerza. 

La complicidad esta determinada por la forma en que el agente actúa para el 

cometimiento de un delito, si la acción es indirecta y secundaria, estos están 

cooperando en la ejecución del acto punible. Cuando una persona es 

acusada de complicidad, y este no pretendió cooperar en el acto en sí, pero 

colaboró con la ejecución de en un acto menos grave que el cometido por el 

o los autores, se le aplicará una pena acorde únicamente en razón del acto 

que ejecutó. Los cómplices son reprimidos con la mitad de la pena que se 

les hubiere impuesto a los autores del delito. 

Se llama encubridores a aquellas personas que con pleno conocimiento 

acerca de la conducta delictuosa de una persona y de los actos que éste 

comete, le dan alojamiento, ayudan a huir de la acción policial 

suministrándole escondite, como también facilitándole determinados lugares 

para que efectúen reuniones en las que se planifican los delitos; por otro 

lado son considerados encubridores aquellas personas que le proporcionan 

al delincuente los medios necesarios para que éste se aproveche de los 

efectos del delito. El encubrimiento es sancionado con la cuarta parte de la 

pena que se le aplica a los autores del delito, la misma no podrá exceder de 

dos años y no será de reclusión.  
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El Código Penal ecuatoriano estipula excepciones para algunos casos en los 

cuales no se puede acusar de encubridores, como el del cónyuge del 

sindicado, sus ascendientes, descendientes y hermanos o afines hasta 

dentro del segundo grado de afinidad. En los casos en los que se ha 

cometido delitos contra las personas, no se les imputará responsabilidad por 

ocultación a los amigos íntimos y los que hubiesen recibido grandes 

beneficios del responsable del delito, siempre y cuando sea antes de la 

ejecución de éste. 

Las personas con limitaciones mentales, que se encuentran estipulados en 

el artículo 35 del Código Penal, se les aplicarán una pena de un cuarto a la 

mitad de la que se encuentra señalada para el delito, donde el juez tendrá 

que apreciar las circunstancias de la infracción y del infractor. 

4.3.5. Análisis al Código Penal 

 

El Código Penal, es un conjunto de normas jurídicas que regulan el 

cometimiento de delitos por parte de los infractores, y a la vez sancionan con 

la pena de privación de libertad, según el caso, cuando una persona comete 

una infracción, previo al estudio de varias instituciones jurídicas que estipula 

el Código Penal, considero necesario realizar un estudio del derecho y la ley 

penal toda vez que las leyes penales se desprenden del derecho penal. 

4.3.6. Finalidad del sistema penal y el internamiento 

El régimen penitenciario, idealmente, no tiene como finalidad la venganza 

social, ni excluir de la sociedad a una persona por su peligrosidad, no tiene 
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por objeto que el Estado escarmiente al infractor a nombre de la victima, sino 

más bien, tiene por fin la rehabilitación del sentenciado, su educación y 

capacitación, el sistema penal y el internamiento tendrán como finalidad la 

educación del sentenciado y su capacitación para el trabajo, a fin de obtener 

su rehabilitación que le permita una adecuada reincorporación social." En el 

Art. 12 del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación social: "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”23. 

4.3.7. Las Penas 

La pena se define como una sanción que produce la pérdida o restricción de 

derechos personales, contemplada en la ley e impuesta por el órgano 

jurisdiccional, mediante un proceso, al individuo responsable de la comisión 

de un delito. 

 

El término pena (dolor) deriva del término en latín poena y posee una 

connotación de dolor causado por un castigo. En el Ecuador, se busca 

también que la pena sirva para la rehabilitación del criminal, lo que excluye 

la aplicación de penas como la pena de muerte o la cadena perpetua, tal es 

el caso de nuestro país. 
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La aplicación de la pena, debe suponer una serie de efectos positivos en los 

que se fundamente su aplicación. Tal es el caso de la prevención general 

para la sociedad y la prevención especial para el sujeto que ya ha sido 

penado. La aplicación de la pena puede sustentarse en dos posturas: la de 

reinserción y la retributiva. Donde la primera busca reintegrar al penado a la 

sociedad y la segunda la reparación del daño en su equivalente. 

 
En definitiva diremos que la pena, es el castigo legalmente impuesto por el 

estado al delincuente para conservar el orden jurídico y las medidas de 

seguridad son prevenciones legales, encaminadas a  impedir la comisión de 

nuevos delitos por quienes ya han sido autores de algunos.  

 

El Código Penal en el Art. 51 clasifica a las Penas en: Penas Peculiares del 

delito; Penas Peculiares de la Contravención y, Penas comunes a todas las 

infracciones: 

 

Las penas peculiares del delito tenemos: reclusión mayor, reclusión menor, 

prisión de ocho días a cinco años, interdicción de ciertos derechos políticos y 

civiles, sujeción a la vigilancia de la autoridad, privación del ejercicio de 

profesiones, artes u oficios, e incapacidad perpetua para el desempeño de 

todo empleo o cargo público. Penas peculiares de la contravención son: “La 

prisión de uno a treinta días y la multa, las penas comunes y las infracciones 

tenemos la multa y el comiso especial”24 

                                                 
24

 CODIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, legislación codificada- Quito-

Ecuador. Art. No 51. 
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De la clasificación que da el Código Penal se halla una clasificación por la 

autonomía, que son las penas principales, cuando se aplican en forma 

autónoma, sin depender de otra, las penas privativas de la libertad son de 

estas clases y, las penas accesorias cuando se aplican en función y 

dependencia de una pena principal, las penas interdictas, por ejemplo, se 

aplican siempre y cuando hay una pena privativa de libertad, y no por si 

solas. 

4.3.8. El Derecho Penal 

El derecho penal es la rama del derecho público interno relativa a los delitos, 

a las penas y a las medidas de seguridad, que tiene por objetivo inmediato la 

creación y la conservación del orden social. Como disciplina científica es el 

conjunto sistemático de principios relativos al delito, a la pena y a las 

medidas de seguridad. 

Según Castellanos Fernando, el derecho punitivo es: “El conjunto de 

normas, la ciencia del derecho penal integrase por principios cuyo objeto es 

el estudio de las normas positivas y fijar la naturaleza del delito, las bases, la 

naturaleza y los alcances de las responsabilidad y de la peligrosidad, así 

como la naturaleza, la adecuación y los limites de la respuesta respectiva 

por parte del Estado”.25 

Tomando en consideración el argumento de Castellanos Fernando,  se debe 

estudiar las normas positivas del derecho penal para fijar la naturaleza de los 

delitos. El derecho penal puede ser visto desde dos puntos de vista como: 

                                                 
25

 CASTELLANOS Fernando, Lineamientos Elementales de Derecho Penal (Parte General). Editorial 

Porrúa, S.A. 1997, pág. 56 
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4.3.8.1.  Derecho Penal Objetivo: Normas jurídicas emanadas del 

poder público que establecen delitos, penas y medidas de seguridad y sus 

formas de aplicación, además se define como el conjunto de 

ordenamientos imperativos y atributivos que regulan la conducta externa 

del individuo dentro de la sociedad. 

 

4.3.8.2 Derecho Penal Subjetivo: Potestad jurídica del Estado de 

Amenazar a la colectividad; es decir tiene un sentido correcto si se lo 

considera como el conjunto de condiciones que determinan la legitimidad de 

la amenaza y aplicación de penas por parte del Estado.  El primero es la ley 

y el segundo es la coercibilidad del Estado. 

4.3.9. Deterioro del régimen penitenciario 

El palpable deterioro del Régimen Penitenciario, lo ha convertido en un 

"infierno" como lo denominan los internos de las diferentes cárceles del país, 

antes que en un lugar donde deberían recibir diferentes terapias para 

conseguir la Rehabilitación de los internos, quienes en vez de aprender artes 

y oficios, perfeccionan sus conocimientos delictivos, lo que dificulta aún más 

el proceso de saneamiento de la delincuencia, pues bandas muy bien 

constituidas establecen nuevos contactos en prisión, estos pretenden salir lo 

más pronto posible para poner en marcha sus bien maquinados planes, 

haciendo uso de leyes que no deberían existir, o dilatando el proceso lo más 

que se pueda para poder cumplir con la condición de un año sin materia de 

juicio. 
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Me atrevo a decir, que ningún Estado funciona correctamente sin la pronta y 

pertinente ejecución de la ley, incluso por medio de la fuerza, la coacción, y 

es específicamente ésta, y la severidad o suavidad de las sanciones las que 

mantienen el orden, sino lo es por convicción y principios morales, por lo 

menos lo será por temor al rigor de la ley. 

Es de trascendental importancia el implementar mejores medios para el 

sostén del Sistema Penitenciario, primordialmente para lograr la 

rehabilitación de los presos, que es un derecho de los ciudadanos y un 

deber del Estado, quien al no estar en capacidad de brindarla, como es 

obvio, debería buscar sistemas alternativos que aporten con el mejoramiento 

de las cárceles que carecen de más espacio para albergar presos y que 

ofrecen condiciones infrahumanas de vida, recordemos, como se mencionó 

anteriormente, que el Estado no pretende anular como seres humanos a los 

reos, sino que busca su rehabilitación y reincorporación en la sociedad y en 

el mundo laboral. La paupérrima realidad de los internos lo único que ha 

creado es una bomba de tiempo que está por estallar, los secuestros y 

amotinamientos son solo el principio, pues sin el obligatorio control de las 

cárceles la situación puede ser peor. 

4.3.10. Justa y eficaz validez de la norma 

Toda norma jurídica tiene que ser: justa, pues su contenido debe defender 

ciertos valores; válida, es decir, que sea parte de nuestro derecho y exigible 

jurídicamente; y eficaz pues tiene que ser cumplida por la sociedad, incluso 

por medio de la coacción que es uno de los elementos distintivos del 
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derecho, y es justamente este elemento característico el que debe ser 

severo, pues si las sanciones no lo son, se corre el riesgo de caer en la 

reincidencia y en la total inopia de la ley, llevando al deterioro del orden 

público, las buenas costumbres, la paz y armonía social, creando un 

ambiente de caos, haciendo más difícil la vida en sociedad. Es deber del 

Estado el garantizar la paz social, no se puede permitir bajo ningún 

concepto, la ruptura de este orden y para evitarlo es necesaria la creación de 

penas que una vez cumplidas, en unión con un buen sistema de 

rehabilitación social, eviten la reincidencia y el incremento de la delincuencia, 

con trabajo y educación. 

4.3.11. De la Responsabilidad Penal 

El artículo 32 del Código Penal vigente, establece la responsabilidad penal, 

dicha norma se encuentra vinculada estrechamente con el Art.2, inciso 

primero del mismo cuerpo legal, pero sobre todo la responsabilidad penal se 

encuentra elevada a norma Constitucional como ya lo habíamos mencionado 

anteriormente, pues se encuentra estipulado en la nueva Carta Magna en el 

artículo 76 numeral 3 que manifiesta: “Nadie podrá ser juzgado por un acto u 

omisión que, al momento de cometerse, no este tipificado en la ley como 

infracción penal”26. En el artículo 35 antes citado se especifica con claridad 

que esta norma es aplicable siempre y cuando el agente no hubiere 

cometido una determinada infracción con voluntad y conciencia. 

                                                 
26

 CODIGO PENAL Corporación de Estudios y Publicaciones Art. 76 
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Seguidamente el mismo cuerpo legal antes citado, indica que se considera 

como infracción todos los actos cometidos con conciencia y voluntad 

mientras no se pruebe lo contrario, esta norma garantiza el principio 

Constitucional de inocencia para todas las personas, con excepción de las 

circunstancias anteriores o que acompañaron al acto y de las cuales pueda 

deducirse que no hubo intención de hacer daño al ejecutarlo. 

Se exime de responsabilidad penal a aquellas personas que al momento de 

cometer una infracción se encontraban en un estado mental que los 

imposibilitaba de entender o querer causar daño, tal estado mental deberá 

ser comprobado por dos médicos psiquiatras, designados por el juez que 

avoque conocimiento de la causa, luego de lo cual ordenará su reclusión en 

uno de los centros de salud destinados para estos fines, y no podrá ser 

puesto en libertad, sino con la autorización del ministerio público. 

Aquellas personas que por razones de su enfermedad se encuentran en un 

estado mental disminuido en su capacidad de entender o de querer, no le 

imposibilita  de  manera absoluta para responder por la infracción cometida, 

pero la pena que a él se le imponga debe ser reducida en los términos que 

establece el Código Penal. 

4.3.12. Crisis del Sistema Penitenciario Nacional. 

El Sistema Penitenciario Ecuatoriano, se halla en permanente crisis desde 

hace varios años atrás, a pocos o casi nadie le preocupa la suerte que 

tienen las personas detenidas y presas. La vindicta pública exige que se 

envíe a un mayor número de personas a la cárcel, como una forma de 
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ponerse a salvo de los ataques de que puede ser objeto, no importa la 

capacidad instalada, los servicios básicos que disponen, el número de 

personal penitenciario con que cuenta, los servicios de salud, alimentación, 

etc. 

 

La situación diaria que viven los mal llamados centros de rehabilitación 

social es anacrónica, vengativa y esencialmente punitiva, contraria a los 

propios principios establecidos en la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social 

estipula que: “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”27. 

 

El Código de Ejecución de Penas no reconoce al interno como un sujeto de 

derechos, sino como un sujeto de intervención, al cual hay que brindarle un 

tratamiento penitenciario, establecido por el Equipo de Diagnóstico y 

Evaluación, luego de la evaluación respectiva, sin que exista una 

participación activa del interno, su participación es pasiva y sin mayor 

compromiso. 

 

El Sistema penitenciario actual no respeta la dignidad de las personas 

privadas de libertad, y es administrado por personal, que en su mayoría, no 
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es idóneo, no capacitado, ni especializado, es improvisado y con una 

mentalidad centrada en la seguridad, para evitar fugas, tarea que no es 

eficiente, anualmente se producen más de cien evasiones de los centros de 

rehabilitación social del País. Poca participación de la sociedad civil que 

exijan la vigencia y cumplimiento de los derechos y garantías de los 

prisioneros.  

 

El Sistema Penitenciario conforme está concebido en el Código de Ejecución 

de Penas, establece las estrategias para lograr la rehabilitación, pero debido 

a la deficiente administración y ejecución penal, no ha cumplido con los 

postulados establecidos, por lo que han abierto espacios las propias 

personas privadas de libertad para resolver los problemas que afrontan 

durante el internamiento, a través de la autogestión, tal el caso de buscar 

fuentes de financiación adquirir implementos para aseo y desinfección de 

celdas, servicios sanitarios, lugares de trabajo, patios, corredores, etc. de 

salud, vivienda, servicios básicos, lo que ha llevado que en la mayoría de 

centros se hayan organizado y culminen en una auto – administración de las 

cárceles, comenzando a surgir una nueva cárcel sin el apoyo del Estado, lo 

cual es una respuesta a los principios de solidaridad y reciprocidad muy 

propios de la subcultura carcelaria. 

 

El Sistema Penitenciario no tiene una visión de género, las internas son 

tratadas al igual que los internos, no desde el punto de vista de la equidad 

respetando las diferencias. Además, existen vacíos legales que no dan 
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respuesta a la problemática de las mujeres y la tenencia de sus hijos: niños, 

niñas y adolescentes que viven junto a ellas en los centros de rehabilitación 

social. 

 

La educación y el trabajo son considerados como parte del tratamiento 

penitenciario, pero su implementación es la más difícil por falta de políticas 

claras y recursos económicos para poner en ejecución verdaderos planes y 

programas. 

 

La parte humanista no se cumple, son otros los criterios que rigen al Sistema 

Penitenciario, sobre todo los punitivos, contradiciendo los principios en los 

que está basada la normativa legal. 

 

La crisis del Sistema Penitenciario responde a la injerencia política que 

recibe, la cual se alimenta por otro factor, la corrupción, éste último factor es 

reconocido por los(as) internos(as), quienes sostienen que en los centros de 

rehabilitación social “todo tiene un costo”, por funcionarios y empleados 

penitenciarios y personas que por cualquier situación han tenido relación 

directa con el Sistema, así como por estudios de diagnósticos realizados por 

organismos nacionales e internacionales. 

4.3.13. Obligación del Estado 

Corresponde al Estado, que ha privado a una persona de su libertad, asumir 

el deber de cuidarla, mantener su seguridad y proteger su bienestar.  
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La forma como debe cumplirse la detención o la prisión de una persona en 

un Centro de Detención Provisional o en un Centro de Rehabilitación Social, 

se establece en Artículos 37, 38, 39, 40, 41., del Código de Ejecución de 

Penas y Rehabilitación Social, que se refiere al internamiento, a la sujeción 

al Sistema Penitenciario, al libro de registro, al examen y expediente 

estandarizado; al informe para la ubicación poblacional y a la apelación, este 

cumplimiento es parcial. 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 
Si bien es cierto que el presente trabajo de investigación esta relacionado 

con la Constitución de la República del Ecuador, en lo referente a la 

Rehabilitación Social del Detenido que Garantice sus Derechos en estos 

Centros, en el Ecuador no se ésta cumpliendo con lo escrito en la 

mencionada constitución puesto que existen hacinamientos en la mayor 

parte de las cárceles del país, lo que no permite que la rehabilitación surta el 

efecto deseado, mas bien se ha tornado cárceles de aprendizaje para que 

cometan fechorías las personas que se están rehabilitando, incluso 

contaminando a personas que tienen el deseo de enmendar los errores que 

acarrearon su detención, esto lo ejecutan al obtener su libertad. A 

continuación detallaré y haré una comparación legal entre las Constituciones 

tanto de Ecuador, como de Perú, Colombia y Venezuela, en las que se 

puede notar claramente que en las tres antes señaladas tienen similitudes 

respecto a los Derechos que tienen las personas dentro del marco legal y 

que se encuentran consagradas en las diferentes constituciones, por lo que 
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se puede demostrar que no estamos lejos de la realidad de aquellos países 

anteriormente detallados, puesto que existen violaciones a éstos derechos. 

 

4.4.1. Derechos Humanos consagrados en la Constitución de la 
República  del Perú 

 

“Artículo 1o de la Constitución de la Republica de Peru.- La defensa de la 

persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la 

sociedad y del Estado. 

Artículo 2o. Toda persona tiene derecho: 

A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre 

desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le 

favorece. 

A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, 

raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera 

otra índole. 

A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como 

a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 

Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo 

que ella no prohíbe. 
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No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en 

los casos previstos por la ley. Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre 

y la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas. 

Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado 

judicialmente su responsabilidad. 

Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez 

o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. 

El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, 

dentro de las veinticuatro horas o en el término de la distancia”28 

4.4.2. Derechos Humanos consagrados en la Constitución de la 
República de Colombia. 

 

“Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.  

Artículo 12. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a 

tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.  

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán 

la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 

derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones 

de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 

filosófica.  
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El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva 

y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.  

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su 

condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de 

debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se 

cometan.  

Artículo 14. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su 

personalidad jurídica.  

Artículo 30. Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo 

ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en 

todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el Habeas Corpus, el cual 

debe resolverse en el término de treinta y seis horas”29 

4.4.3. Derechos Humanos consagrados en la Constitución de la 
República de Venezuela. 

 

“El artículo 272 de la Constitución de la República de Venezuela: “El estado 

garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno 

o interna con respecto a sus derechos humanos. Para ello, los 

establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el 

estudio, el deporte y la recreación, funcionarán bajo la dirección de 

penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias y 

se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos 

estadales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de 
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privatización (…) El estado creará las instituciones indispensables para la 

asistencia post penitenciaria que posibilite la reinserción social del ex interno 

o ex interna y propiciará la creación de un ente penitenciario con carácter 

autónomo y con personal exclusivamente técnico.”30 

 El Estado tiene la responsabilidad directa de garantizar la seguridad, la vida 

y la salud de las personas privadas de libertad” 

Se puede manifestar que los países de Perú, Colombia y Venezuela, tienen 

una similitud que se ha podido comparar con las  Constituciones de cada 

país, por lo que se ha demostrado que existe tal similitudes y que no se aleja 

a la realidad de nuestro país, en lo referente a los Derechos de las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30

 pdba.georgetown.edu/Constitutions/Venezuela/ven1999.html 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales Utilizados 

No Materiales Costo USD 

01 Material de escritorio. 100,00 

02 Bibliografía especializada. 200,00 

03 Contratación de servicio de Internet 200,00 

04 Transporte y movilización 900,00 

05 Reproducción y Empastado de Tesis 200,00 

06 Aranceles Universitarios 100.00 

07 Imprevistos.   200,00 

 TOTAL: 1.900.00 

 

5.2. Métodos 

 

La ejecución de la presente investigación admitió la práctica de algunos 

métodos y técnicas, ya que su aplicación fue indispensable y necesaria para 

el desarrollo de la misma. 

 

En el proceso investigativo, se toma como referencia el método científico, el 

método inductivo y deductivo, siendo el inductivo el que me permitió partir de 

hechos particulares para llegar a un hecho general, el método deductivo 

permitió fundamentar en conceptos y principios el tema de estudio. 

 

Además se toma como referencia el método descriptivo, el cual determinó la 

descripción del tema de estudio para darle una mejor compresión. 

La observación se la realizó de manera directa e indirecta, situación que fue 

de mucha utilidad para el desarrollo del presente trabajo. 
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5.3. Procedimientos y Técnicas 

 

Para encontrar la información necesaria referente a la Rehabilitación Social 

del Detenido que Garantice sus Derechos en los Centros de Rehabilitación 

Social, acudí a textos como: la Constitución de la República del Ecuador, 

Código Civil y Penal del Ecuador, Código de Procedimiento Penal, Derechos 

Internacionales, Diccionario de Cabanellas, instituciones como la Fiscalía y 

Juzgados de Chimborazo, jueces, abogados en libre ejercicio, a demás con 

la colaboración del señor Director del Centro de Rehabilitación Social de 

Riobamba, pude realizar mis encuestas que sirvieron como base para poder 

demostrar el fundamento de mi tesis, los resultados se presentaron en 

gráficos estadísticos lo que me permitió realizar las conclusiones y 

recomendaciones.     

 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis utilizados en la 

investigación es el acopio empírico de 50 encuestas y 10 entrevistas, las 

mismas que se clasifican en 7 preguntas a 50 internos del Centro de 

Rehabilitación Social de la ciudad de Riobamba, 3 entrevistas a funcionarios 

del mismo lugar con una formulación de 3 preguntas.  

La investigación de campo se ha concretado con consultas de opinión a 

personas conocedoras y de personas que padecen la problemática en el 

Centro de Rehabilitación Social de Riobamba 

Los resultados de la investigación de campo se representan en los 

denominados pasteles estadísticos y en forma discursiva con deducciones 

derivadas del análisis de los criterios y datos concretos.  
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6. RESULTADOS 
 

6.1. Resultado de la aplicación de las Encuestas 

Uno de los requerimientos del proceso investigativo es el desarrollo de la 

investigación, consistente en la tabulación de las 50 encuestas realizadas a 

los internos del Centro de Rehabilitación Social de la ciudad de Riobamba a 

quienes se les formuló 5 preguntas, y 10 entrevistas a funcionarios del 

mencionado centro de rehabilitación a los mismos que se les formuló 3 

preguntas; de los resultados tanto de entrevistas, encuestas y técnicas de 

observación que me permitieron orientar y aportar con los fundamentos 

necesarios para la verificación de los objetivos planteados, así como de la 

contrastación de la hipótesis; y, de igual manera poder formular 

jurídicamente la propuesta de reforma legal. 

PRIMERA PREGUNTA: 

 

¿Cree usted que se cumple el artículo 12 del Código de Ejecución de 

Penas el cual manifiesta que: 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, en este centro penitenciario?  
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CUADRO No. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 50 100% 

TOTAL 50 100% 

- Fuente: 50 personas 
- Autor Rodrigo Iván Cuadrado Paredes 

 

GRÁFICO No 1 
 

   

 

Interpretación.- Este dato nos hace meditar y preguntar ¿Cómo es que no 

se cumple este artículo que es el principal y fundamental dentro del Código 

de Ejecución de Penas?, acaso no es el fin, la rehabilitación integral de los 

internos que se proyecte a su reincorporación a la sociedad.- Da mucha 

lástima saber que en los centros penitenciarios se olviden de éste artículo 

que es importante para que las personas privadas de su libertad tengan su 

adecuada rehabilitación, por lo que es necesario realizar una reforma 

inmediata a éste artículo, con la finalidad de que en el mismo se haga 

constar que los derechos no deben ser violados bajo ningún concepto. 
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- Análisis.- Del total de consultados, el 100% que significa 50 investigados, 

expresan que en el en el centro carcelario  no se cumple con éste artículo. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿En este centro de Rehabilitación Social, se les ha practicado alguna 

evaluación como establece el Art. 17 del Código de Ejecución de Penas 

que establece: Dentro de cada centro de Rehabilitación social la 

progresión se realizará por la evaluación permanente del interno, en 

base a los aspectos social, biosicológico, laboral y disciplinario?  

CUADRO No. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 22% 

NO 39 78% 

TOTAL 50 100% 

- Fuente: 50 personas 
- Autor Rodrigo Iván Cuadrado Paredes 
 
 

GRAFICO No 2 
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- Interpretación.- Estos datos nos permiten señalar que la mayoría de 

internos, no han sido evaluados como lo determina el artículo 17 del Código 

de Ejecución de penas, pudiendo notar claramente que no existe equidad en 

las evaluaciones realizadas, violando de esta manera los derechos de los 

internos para acogerse a una rebaja de sentencia por un buen 

comportamiento. 

 

- Análisis.- Los resultados obtenidos permiten expresar que de 50 personas 

consultadas, el 78% que significa 39 encuestados, expresan que no se les 

ha practicado evaluaciones para saber el estado de rehabilitación que se 

está obteniendo; mientras que 11 personas que representan el 22% de 

consultados dicen que si están se les ha realizado evaluaciones que han 

servido como base para acogerse a un derecho de buena conducta y de 

esta manera obtener una rebaja de la sentencia. 

 

TERCERA PREGUNTA 

 

¿Cree usted que se cumplen con los Derechos establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador, específicamente en la 

influencia de la rehabilitación social dentro de este centro 

penitenciario? 
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CUADRO No. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 16% 

NO 42 84% 

TOTAL 50 100% 

- Fuente: 50 personas 
- Autor Rodrigo Iván Cuadrado Paredes 

 
 

GRAFICO No 3 
 

 
 

- Interpretación.- Creo que en la práctica lo que han dicho los internos, es 

una realidad, pues manifiestan que no se cumple lo establecido en la 

Constitución referente a una buena rehabilitación social, debido a varios 

factores, entre ellos el abuso de autoridades, al no hacer cumplir con los 

fines para los cuales fueron creados estos centros. 

 

- Análisis.- El 16% de encuestados que significa 8 personas, expresan, que 

al quitarles sus derechos de ciudadanía consagrados en la Constitución de 

la República del Ecuador, esto no influye en su rehabilitación;  mientras que 
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el 84% de consultados expresan que  al no tener o gozar de sus derechos 

de ciudadano, esto influye negativamente en su rehabilitación, porque de 

esto se aprovechan las autoridades carcelarias, guías e incluso la sociedad 

para discriminarnos, rechazarnos, e incluso maltratarnos.  

 

CUARTA PREGUNTA 

 

¿Cree usted que al ser persona privada de la libertad, en este centro 

penitenciario se han vulnerado sus derechos consagrados en la 

Constitución de la República del Ecuador, tales como: La atención de 

sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, 

alimenticias y recreativas.  

CUADRO No. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 46 92% 

NO 4 8% 

Total 50 100% 

- Fuente: 50 personas 
- Autor Rodrigo Iván Cuadrado Paredes 
 

 Representación Gráfica 
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- Análisis.- De las 50 personas encuestadas, el 92% de los  interno del 

Centro de Rehabilitación Social de la ciudad de Riobamba expresan que si 

se ha vulnerado sus derechos; mientras que el 8% señala que no. 

 

- Interpretación.- Me pregunto, si no existe respeto, ni aplicabilidad de los 

derechos humanos, esto no es recriminación; por lo consiguiente y al estar 

estipulado,  en la leyes nacionales y extranjeras, que todos somos iguales en 

derechos y obligaciones, y por tanto nacemos libres y con dignidad, el 

irrespeto a los derechos humanos de las personas, es una de las formas de 

violar los mencionados derechos. 

QUINTA PREGUNTA 

 

¿Cree usted que en la actualidad la Constitución de la República del 

Ecuador y el Código de Ejecución de Penas brindan las garantías 

adecuadas para su correcta rehabilitación social; y para que al 

momento de haber cumplido su sentencia pueda ponerlos en práctica 

ante la sociedad? 

 

CUADRO No. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 4% 

NO 48 96% 

Total 50 100,0 

- Fuente: 50 personas 
- Autor Rodrigo Iván Cuadrado Paredes 
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GRÁFICO No 5 
 

 

 

- Interpretación.- Por lo que han manifestado los internos, me pude dar 

cuenta que tanto la Constitución de la República del Ecuador y el Código de 

Ejecución de Penas, necesitan ser enmendados y reformados, puesto que 

en la actualidad estos no están brindando las debidas facilidades para que 

los internos obtengan una correcta rehabilitación social y de ésta manera se 

incorporen a la sociedad y sean unas personas de servicio y de bien.  

 

- Análisis.- De las 50 personas encuestadas, el 4% señala que no necesita 

enmiendas ni reformas, sino mas bien que se cumpla lo que se encuentra 

establecido, mientras que el 92% de los  internos del Centro de 

Rehabilitación Social de la ciudad de Riobamba expresan que si se debe 

realizar enmiendas a la Constitución de la República del Ecuador y reformas 

al Código de Ejecución de Penas, con la finalidad de que cambie totalmente 

el trato y el sistema en la rehabilitación social. 
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COMENTARIO GENERAL 

Considero que los Directores de los diferentes centros de Rehabilitación 

Social del Ecuador realicen gestiones en pro de mejorar el estatus 

penitenciario, puesto que analizadas las encuestas se puede notar la falta de 

conocimiento de los derechos de los internos, lo que conlleva a que los 

mismos soporten toda clase de maltratos físicos y sicológicos, caso que no 

se debería dar puesto que la Constitución ampara los derechos y deberes de 

las personas, en tal virtud se esta demostrando con las encuestas realizadas 

en el Centro de Rehabilitación Social de Riobamba, que en el mismo no se 

esta brindando una correcta rehabilitación social, incumpliendo de esta 

manera las garantías de los derechos de las personas establecidas en la 

Constitución así como en el Código de Ejecución de Penas.- No se puede 

hablar de rehabilitación social cuando en el centro mismo no se cuenta con 

centros ocupacionales o de capacitación para mejorar y reinsertar 

nuevamente a las personas que están en proceso de rehabilitación a la 

sociedad una vez cumplida sus sentencias, por lo que propondré se realice 

una reforma a la Constitución y al Código de Ejecución de Penas, con la 

finalidad de que se dé cumplimiento con mayor eficacia los preceptos 

constitucionales. 

 

6.2. Resultado de la aplicación de la Entrevista. 

De las tres entrevistas realizadas a funcionarios del Centro de Rehabilitación 

Social de la ciudad de Riobamba, se desprende respuestas de gran 

importancia sobre el tema planteado con la presente investigación. Como 

respuestas a las preguntas planteadas tenemos: 
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Entrevista realizada al Sr. Director del Centro de Rehabilitación Social de la 

ciudad de Riobamba. 

PREGUNTA No 1 

¿Considera usted que existe una apropiada rehabilitación social en el 

Centro que esta a su cargo? 

Considero que se esta tratando de brindar una rehabilitación adecuada a los 

internos de este establecimiento, pero se hace lo que se puede, ya que no 

contamos con un presupuesto adecuado para brindar una verdadera 

rehabilitación social, si contaríamos con un buen presupuesto podríamos 

adecuar el centro de rehabilitación social ya que el que existe es muy 

pequeño para la cantidad de internos, haciéndose difícil que obtengan una 

adecuada rehabilitación, puesto que existen hasta diez internos por celda lo 

que es muy penoso pero no se puede hacer nada ya que estamos sujetos a 

recursos por parte del Estado, esperando que en lo posterior estas 

necesidades sean tomadas en cuenta por parte de las autoridades 

competentes en pro de una buena rehabilitación social. 

 

Entrevista realizada a la señora Secretaria del Centro de Rehabilitación 

Social de la ciudad de Riobamba. 

PREGUNTA No 2 

Conoce usted cuántos profesionales del derecho (abogados) se 

encuentran actualmente  contratados para defender los derechos de 

los internos en este centro penitenciario? 
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Se encuentra contratado un solo abogado, quien es el encargado de llevar o 

tramitar los diferentes procesos judiciales de algunos internos, lo que ha 

hecho difícil en algunos casos que puedan obtener su libertad cuando éstos 

hay cumplido su sentencia, puesto que por diversas ocupaciones el abogado 

no ha podido tramitar a tiempo las libertades de los internos, acotando que el 

abogado no cuenta con los servicios de una secretaria ya que no existe el 

presupuesto para contratar a la misma. 

Entrevista realizada al señor guía penitenciario del Centro de Rehabilitación 

Social de la ciudad de Riobamba. 

 

PREGUNTA No 3 

¿Considera que son violados los derechos de los internos en este 

centro de rehabilitación social, por parte de los guías penitenciarios? 

 

Puedo manifestar que algunos compañeros han cometido irregularidades 

como por ejemplo maltratando física y Psicológica  a los detenidos lo que ha 

conllevado a que sean violados los derechos del reo, pero que han sido 

sancionados e incluso destituidos por parte de la dirección de este centro. 

 

COMENTARIO GENERAL 

 

De las entrevistas realizadas al director, a la secretaria y al guía del centro 

de Rehabilitación Social de la ciudad de Riobamba se desprende lo 

siguiente: el comentario del Director el mismo que manifiesta que por falta 
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de un presupuesto por parte del Ministerio del Interior no se puede brindar 

una correcta rehabilitación social.- Del comentario de la señora secretaria se 

desprende que solo existe un abogado quien es el encargado de llevar todos 

los procesos de los reos.- Del comentario del guía penitenciario se 

desprende que existe maltrato físico a los internos por parte de algunos 

compañeros y los que son detectados han sido sancionados e incluso 

despedidos, por lo que de las tres entrevistas realizadas puedo manifestar lo 

siguiente: Que las autoridades competentes, en este caso el Ministerio del 

Interior realice presupuestos que permitan a los Centros de Rehabilitación 

Social lograr los objetivos para los cuales son creados, dotar de un 

profesional del derecho por cada 50 reos, finalmente sean sancionados 

duramente por parte de recursos humanos a las personas que realicen 

maltratos físicos y psicológicos a los internos. 

 

6.3. Estudio de  Casos 

 

Datos Generales y estudio del caso de Proceso Ecuatoriano 

 

DATOS REFERIDOS 

JUDICATURA: PRIMER TRIBUNAL DE LO PENAL DE PICHINCHA 

JUICIO PENAL No     : 17263-2005-002 

DELITO     : Estafa, mediante robo informático  

SUJETOS PROCESALES    

ACTOR     : Tatiana Elizabeth Andrade Suárez 



 78 

DEMANDADO    : Vivar Sarmiento Juan Darío 

CUANTÍA     : INDETERMINADA 

INICIADO     : 2005 

 

ANTECEDENTES 

Al Parte Policial elaborado por los señores Tnte. De Policía Álvaro Rocha, 

Cbo.P. De Policía Héctor Albuja y Cbo.S. de Policía Franklin Rueda, 

mediante el cual dan a conocer la aprehensión del ciudadano Vivar 

Sarmiento Juan Darío, a fin de ser investigado por el delito de estafa, 

mediante robo informático, quien aprovechando su condición de Cajero de 

la Agencia del Banco Solidario de El Recreo, el día viernes 07 de enero del 

2005, ha procedido a substraerse cinco mil (5.000) dólares mediante dos 

retiros de dinero de las cuentas de clientes de dicha entidad Bancaria, 

posterior el día lunes 10 de enero del 2005, al ser detectada dicha novedad 

en el Banco, el señor Vivar Sarmiento Juan Darío ha realizado en el 

sistema informático bajo su cargo, dos depósitos ficticios de dinero en las 

cuentas afectadas por la cantidad retirada días anteriores, existiendo de 

esta forma un faltante de dinero en su ventanilla, siendo esta la causa por la 

cual los Directivos del Banco al disponer un Arqueo de caja en la ventanilla 

bajo la responsabilidad del señor Vivar Sarmiento Juan Darío, han 

confirmado el faltante de dinero, por lo que han procedido a llamar a 

personal de seguridad del Banco y posterior a elementos policiales para 
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que juntamente procedan a trasladarle al ciudadano Vivar Sarmiento Juan 

Darío. Hasta las Oficinas de la Policía Judicial. 

IV.- BASE LEGAL. 

Mediante Oficio Nro. 023-05-UDP-P, de fecha 18 de enero del 2005, el 

Dr. Patricio Navarrete Sotomayor, Fiscal del Distrito de Pichincha, 

indica que, dentro de la Instrucción Fiscal Nro. 18-05-GAO-MNS, que 

por la aprehensión de Vivar Sarmiento Juan Darío ha iniciado, solicita al 

señor Coronel de Policía de E.M. Dr. Jorge Guerrón Salazar, Jefe 

Provincial de la Policía Judicial de Pichincha que, designe personal 

policial del Grupo de Apoyo Operacional de Pichincha con la finalidad 

de que realicen varias diligencias investigativas de conformidad a lo 

que dispone el Art. 216, numeral 2, 3 y 5, del Código de Procedimiento 

Penal, a fin de que se continúe con las investigaciones en torno a este 

caso, en particular se practiquen todas las diligencias que fueran 

necesarias para el esclarecimiento de las circunstancias y móviles 

del hecho y sobre la participación de cada uno de los sospechosos o 

de otras personas. 

 

El señor Juez de lo Penal de Pichincha, Dr. Eduardo Ochoa Ch.  

luego de la audiencia preliminar, dicta el auto de llamamiento a juicio 

en contra de Vivar Sarmiento Juan Darío como presunto autor del 

delito tipificado y reprimido por los Arts. 553.1 y 553.2 del Código Penal. 
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Resolución.-  

 

PRIMERO.- COMPETENCIA: Este Tribunal de Garantías penales es 

competente de conformidad con el Art. 167 de la Constitución, en relación con 

los Arts. 220 221 del Código Orgánico de la Función Judicial. 

SEGUNDO.- VALIDEZ PROCESAL: En el trámite se observado las 

solemnidades de ley; por lo tanto, al no existir violaciones al trámite que 

influyan en la decisión de la CAUSA SE declara válido lo actuado.-

TERCERO.- En la audiencia juicio se recibió la siguiente prueba: a) Se 

recibió el testimonio del perito Dr. Guido Maggi Garcés, quien manifiesta que 

se practicó un peritaje en el sistema informático del Banco Solidario en lo 

concerniente a retiros y depósitos de la caja 1098, y usando la clave 

asignada al señor Vivar Sarmiento Juan Darío ; el perito llega a las 

siguientes conclusiones: que en el sistema informático del Banco Solidario, 

referente a retiros y depósitos, en fecha 07 enero del 2005, a las 16h21 de 

la caja 1098 se retira; dos mil setecientos dólares de la cuenta de ahorros 

del señor Manuel Chiguano Pastusa; a las 17h34 de la misma caja 1098 al 

acusado, se retira dos mil trescientos dólares de la ahorros número 

100210003414 cuyo titular es el señor Barriga Santos; y el día lunes 10 de 

Enero del 2005 a LAS 09H17 se deposita en la caja 1098 la cantidad de 

dos mil setecientos dólares en la cuenta de ahorros del señor 

Chiguano; y, a las 09h25 se deposita dos mil trescientos dólares en la 

cuenta de ahorros del señor Barriga; que realizado el peritaje hay un 

faltante de cinco mil dólares que corresponden a la suma de los dos 
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retiros de las cuentas de ahorros indicadas b) La funcionaría del 

Banco Solidario, señora Tatiana Andrade, al rendir su testimonio, 

expresa que el día Lunes 10 de enero del 2005 en horas de la mañana 

se presentaron en su oficina los señores Manuel Chiguano y Efrén 

Barriga para reclamar por un retiro de dinero de sus cuentas de ahorros 

sin autorización alguna de su parte; que en forma inmediata se procedió a 

realizar las investigaciones del caso, estableciendo cae caja asignada al 

señor Vivar Sarmiento Juan Darío, y en el sistema informático usando la 

clave del mismo señor Vivar Sarmiento Juan Darío se habían realizado dos 

retiros reales el día viernes 07 de enero del 2005 de las cuentas de 

ahorros de Chiguano, dos mil setecientos dólares y de Barriga, dos mil 

trescientos dólares; y dos depósitos el día lunes 10 de enero del 2005 

por las mismas cantidades y en las mismas cuentas; que al realizar un 

arqueo de caja se estableció el faltante de cinco mil dólares, por lo que se 

evidenció que los dos depósitos eran ficticios, razón por la cual se llamó a 

Segundad del Banco y a la Policía Judicial; que el señor Vivar Sarmiento 

Juan Darío reconoció que había tomado el dinero por una calamidad 

doméstica y pidió un plazo para devolver. Al contestar las preguntas del 

Agente Fiscal señala que efectivamente el señor Vivar Sarmiento Juan Darío 

no es el único que tiene la clave de acceso al sistema, que ella misma 

posee la clave y el jefe de la agencia bancada en donde ocurrió el ilícito; que 

a ella no le consta haber visto que el señor Vivar Sarmiento Juan Darío haya 

tomado físicamente el dinero, c) Manuel Chiguano en su testimonio indica que 

el viernes 07 de enero del 2005 se había realizado un retiro de su cuenta 
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de ahorros por la cantidad de dos mil setecientos dólares sin que él haya 

autorizado, razón por la cual el día lunes 10 de enero del 2005, en horas 

de la mañana fue al Banco Solidario, sucursal situada en el Centro 

Comercial El Recreo, a reclamar, d) Efrén Barriga, en su testimonio 

expresa que el día viernes 07 de enero del 2005, se había retirado de 

su cuenta de ahorros la cantidad de dos mil trescientos dólares sin que 

haya autorizado, por lo que reclamó al Banco en la agencia de El Recreo 

el día lunes 10 de Enero del 2005 en horas de la mañana, e) Como prueba 

documental de relevancia presentada por el Agente Fiscal, consta el 

peritaje informático y contable en el que se establece los retiros de dinero 

de las cuentas de ahorros de los señores Chiguano y Barriga, que 

sumados alcanzan la cantidad de cinco mil dólares que es precisamente 

la cantidad faltante de la caja que estaba bajo responsabilidad del 

acusado Juan Vivar, f) Como prueba documental presentada por la 

defensa del imputado, se encuentran los siguientes documentos: 

certificaciones de no registrar antecedentes penales, de conducta ejemplar 

en prisión y de honorabilidad, certificado de la Universidad Politécnica 

Salesiana en donde consta que el señor Vivar Sarmiento Juan Darío 

estudia en la Facultad de Ingeniería de Sistemas en el sexto nivel.- 

CUARTO.- El peritaje informático y contable realizado por el Dr. Guido 

Maggi Garcés, fue incorporado como prueba al recibirse su testimonio 

juramentado en la audiencia del juicio; el perito llega a la conclusión de que 

el sistema informático del Banco Solidario, referente a retiros y depósitos, 

en fecha 07 de enero del 2005, a las 16h21 de la caja 1098 se retira dos 
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mil setecientos dólares de la cuenta de ahorros del señor Manuel Chiguano 

Pastosa; a las 17h34 de la misma caja 1098 asignada al acusado, se retira 

dos mil trescientos dólares de la cuenta de ahorros número 100210003414 

cuyo titular es el señor Efrén Barriga Santos; y el día lunes 10 de Enero del 

2005 a las 09hl7 se deposita en la caja 1098 la cantidad de dos mil 

setecientos dólares en la cuenta de ahorros del señor Chiguano; y, a las 

09h25 se deposita dos mil trescientos dólares en la cuenta de ahorros del 

señor Barriga; y que, hay un faltante de cinco mil dólares en la caja 1098 que 

estaba bajo responsabilidad del acusado Vivar Sarmiento Juan Darío. La 

defensa del acusado ha impugnado este informe pericial, argumentado que 

el perito no ha exhibido el título profesional o académico que le acredite a 

realizar tales pericias. Pero de autos consta a fojas 50 que el Dr. Guido 

Maggi Garcés es un profesional en contabilidad superior y diplomado en 

sistemas informáticos; además se encuentra registrado como perito en la 

Corte Provincial del Pichincha. Los requisitos esenciales para que un 

reconocimiento pericial pueda ser valorado como prueba, se establece en la 

primera parte del Art. 83 del Código de Procedimiento Penal: "La prueba 

sólo tiene valor si ha sido pedida, ordenada, practicada e incorporada al 

juicio conforme a las disposiciones de este Código"; en el Art. 79 del 

mismo Código, se señala: "Las pruebas deben ser producidas en el juicio, 

ante los tribunales penales correspondientes, salvo el caso de las pruebas 

testimoniales urgentes, que serán practicadas por los jueces penales. Las 

investigaciones y pericias practicadas durante la instrucción fiscal 

alcanzarán el valor de prueba una vez que sean presentadas y valoradas en 
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la etapa del juicio; y en el último inciso del Art. 291 del referido Código, se 

ordena: Los peritos y los testigos declararán en presencia del tribunal y no 

podrán ser interrumpidos por persona alguna. En base a lo expuesto, éste 

Tribunal considera que las impugnaciones realizadas por la defensa 

del imputado no son suficientes para enervar el valor probatorio del 

informe pericial presentado por el Dr. Guido Maggi Garcés, por lo que se 

concluye que se ha probado conforme a derecho que, en fecha 07 de 

enero del 2005 en la caja 1098 de responsabilidad del acusado, de las 

cuenta de ahorros del señor Manuel Chiguano se ha retirado la cantidad de 

dos mil setecientos dólares sin autorización alguna; y, de la cuenta de 

ahorros del señor Efrén Barriga se ha retirado la cantidad de dos mil 

trescientos dólares, asimismo sin autorización, por lo que se infiere que 

estos dos retiros de dinero fueron realizados dolosamente.- QUINTO.-Los 

testimonios de los ofendidos Chiguano y Barriga, conforme lo establece 

el Art. 140 del Código de Procedimiento Penal, por sí solos, no constituyen 

prueba. Sin embargo, en el presente caso, se encuentra corroborado por el 

informe del perito Dr. Guido Maggi Garcés y por la prueba testimonial de la 

funcionaría del Banco Solidario señora Tatiana Andrade. La defensa del 

acusado ha impugnado la prueba testimonial presentada por el Ministerio 

Público, pues afirma se trata de personas interesadas en su contra por 

sus intereses personales, por lo que no son imparciales; al respecto, es 

necesario considerar que por mandato del Art. 125 del Código de 

Procedimiento Penal, no se puede rechazar el testimonio de persona 

alguna, a excepción de los expresamente señalados en la ley, que se 
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refieren al cónyuge, al conviviente en unión de hecho y a los parientes del 

acusado, existiendo un tratamiento diferente, respecto de la prueba 

testimonial, en materia civil y en materia penal. -SEXTO. -Los ofendidos 

indican que Vivar Sarmiento Juan Darío era la persona encargada de 

atender en la ventanilla del Banco Solidario, sucursal situada en El Recreo, 

y la testigo presentada por el Ministerio Público, señala que Vivar Sarmiento 

Juan Darío era empleado del Banco y tenía la clave de acceso al sistema 

informático y que además estaba a cargo de la caja 1098 en donde se 

dan los retiros de dinero no autorizados y en donde se establece en el 

arqueo de caja el faltante de cinco mil dólares. El perito Dr. Guido Maggi 

Garcés en su informe establece que con la clave del acusado se han 

realizado retiros y depósitos de las cuentas de los ofendidos y que 

encontró un faltante de cinco mil dólares; por lo expuesto, con claridad se 

establece que el acusado utilizó dolosamente el sistema informático del 

Banco Solidario para apropiarse ilícitamente de cinco mil dólares producto 

de dos retiros de las cuentas de ahorros de los señores Chiguano y 

Barriga.-SÉPTIMO.- Se ha justificado la conducía anterior del acusado 

que demuestra claramente no tratarse de una persona peligrosa y su 

ejemplar conducta observada con posterioridad a la infracción, con las 

certificaciones de antecedentes penales y del Centro de Rehabilitación 

Social de Varones de Quito, las que se consideran circunstancias 

atenuantes que disminuyen la gravedad de la infracción así como la 

alarma ocasionada en la sociedad y se las toma en consideración para 

efectos de atenuación de la pena.- En razón de lo expuesto, este 
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Primer Tribunal Penal de Garantías Penales del Pichincha, Administrando 

justicia, en nombre del pueblo soberano del Ecuador, y por autoridad de 

la Constitución y las leyes de la República, declara a Vivar Sarmiento Juan 

Darío de 24 años de edad, soltero, estudiante, domiciliado en la ciudad de 

Quito, autor del delito de apropiación ilícita de dinero, tipificado y reprimido 

por el artículo 553.1 del Código Penal, en consideración a las circunstancias 

atenuantes contempladas en los numerales 6 y 7 del Art. 29 en relación con 

el Art. 73 del mismo Código, se le aplica la pena atenuada de dos años de 

reclusión; se le condena al pago de los daños y perjuicios ocasionados por 

la infracción en el monto de tres mil dólares a  Manuel Chiguano y de 

dos mil quinientos dólares a Efrén Barriga. Las actuaciones del Agente 

Fiscal como  la  de  la  defensora  del  sentenciado  han  estado  

apegadas  a Derecho.- Notifíquese  

En este juicio se puede evidenciar algunos aspectos importantes en 

primer lugar la realización de la infracción ya que el señor Vivar 

Sarmiento Juan Darío retira un valor de cinco mil dólares de dos cuentas 

diferentes No. 100210096137, de propiedad del señor Manuel Chiguano 

Pastusa y Nro. 10003414, proporcionado por los directivos del Banco 

Solidario como constancia de dichas transacciones copia de un impreso 

donde constan (fecha, hora, cuenta, cantidad, cajero responsable, entre 

otros). 
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Mediante resolución extendida por el PRIMER TRIBUNAL DE LO PENAL DE 

PICHINCHA El autor del delito de apropiación ilícita tipificado y sancionado 

por los Arts. 553.1 y 553.2 del Código Penal es culpable. 

 

El Derecho Penal es sancionador y represor; la Criminología es 

preventiva, profiláctica y terapéutica. Las penas que establece el Código 

Penal del Ecuador para estos delitos son demasiado duras.  

 

En este caso se le a condenado a una persona a dos años de reclusión con 

la finalidad de corregir su acto ilícito, lo que es penoso es que no contamos 

con centros de rehabilitación social adecuados y esta persona al término de 

su sentencia habrá aprendido mas habilidades delictivas que perjudicarían 

mas a nuestra sociedad, porque se ha demostrado en todo momento en esta 

investigación que por falta de recursos y de reformas jurídicas no se puede 

obtener corrección alguna en los reos. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 

En el proyecto de tesis me he planteado un objetivo general y tres objetivos 

específicos los que se han verificado de la siguiente manera: 

 

- OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio jurídico, doctrinario y legal del Régimen Legal, 

aplicable a la rehabilitación social del interno. 

 

El objetivo general se constituye en el propósito o alcance general a dónde 

yo quería llegar con mi investigación,  es así que a través del  análisis crítico 

y reflexivo de las teorías, conceptos, archivos e informaciones que recabé 

tanto en los documentos bibliográficos, como en los instrumentos de 

investigación, llegué a determinar que es necesario realizar una propuesta 

de reformas jurídicas para una apropiada rehabilitación social del detenido 

que garantice sus derechos en los centros de rehabilitación social; es decir 

que al no existir y mejor dicho al ser violados los derechos humanos que 

tenemos las personas por nuestra naturaleza, este aspecto esta influyendo 

negativamente en la recuperación de imputado que se encuentra pagando 

una pena en el centro de rehabilitación social . De igual forma me pude dar 

cuenta que en los centros carcelarios existe mucha discriminación, no se 

respeta la dignidad de las personas, existe mucho maltrato físico y 
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psicológico ¿torturas?, inseguridad, el reo en este lugar no puede estar 

tranquilo, siempre esta preocupado, la alimentación es pésima y lo que es 

mas se atenta con la vida de las personas; y finalmente se ve que el no 

respeto a los derechos humanos por parte de autoridades, guías y de los 

mismos internos se debe a que no conocen cuales son los derechos 

humanos que tienen los internos y que hay que respetar. Por lo expuesto, mi 

propuesta es que se realice un reforma al Código de Ejecución de Penas.  

 

De esta manera y gracias a la investigación documental y de campo que he 

realizado dentro del proceso investigativo, he podido llegar a conocer y 

aprender que el respeto a los  Derecho Humanos del Interno, nos permitirá 

vivir en un país libre, democrático, justo, libre de corrupción, marginación y 

exclusión. 

 

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Determinar que no existen normas que sancionen a quienes inaplican 

los derechos del interno en los Centros de Rehabilitación Social. 

En este primer objetivo específico he podido verificar que en los centros de 

rehabilitación social no se aplican los derechos del interno, son tratados con 

menosprecio, mal alimentados y lo que es peor aún vulnerados en sus 

derechos constitucionales, y éstas personas que cometen estos abusos en 

contra de los internos no son multados ni sancionados; por tal razón debe 

haber una política de seguridad que aborde integralmente el fenómeno 
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carcelario, debe generar iniciativas que tengan como finalidad cerrar el ciclo 

del delito, mediante el desarrollo de posibilidades de rehabilitación y 

reinserción para las personas que hayan sido condenadas, de modo que 

estas personas adquieran las habilidades y competencias necesarias para 

desenvolverse normalmente en sociedad. 

  

Demostrar que el interno de un centro de rehabilitación no es 

rehabilitado por falta de normas que obliguen a hacerlo. 

 

Se puede demostrar que el interno de los centros de rehabilitación social no 

tienen una correcta rehabilitación por falta de normas, sino por falta de 

voluntad humana, existen normas constituciones, normas políticas, tratados 

internacionales con relación a los derechos humanos, pero que no lo aplican 

correctamente por inobservancia o voluntad, puesto que en las encuestas 

realizadas a las internos manifestaron que no son tratados de una manera 

correcta y en relación a la entrevista dirigida a autoridades del centro de 

rehabilitación social de la ciudad de Riobamba y jueces de la Corte Superior 

de Justicia de Chimborazo se pudo determinar que en la pregunta No 3 de la 

totalidad de los entrevistados, el 100% señala que la persona que ha sido 

sentenciada a cumplir una pena con prisión o reclusión si tiene derechos 

humanos que deben ser respetados, principalmente, el derecho a la vida, a 

la dignidad, a la no discriminación y al proceso jurídico. Sin embargo 

podemos observar que estos derechos son violados constantemente en los 

Centros Carcelarios del País, donde el Centro de Rehabilitación de la ciudad 
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de Riobamba, se involucra, con lo que se determina la contra posición que 

existe entre los derechos de los internos y la inaplicación de las mismas por 

parte de autoridades incompetentes. 

 

Proponer normativa jurídica que permita una verdadera rehabilitación 

social de los privados de libertad. 

Para que exista una verdadera rehabilitación social en los centros 

penitenciarios del país se debe empezar por transformar el deprimente 

Sistema Penitenciario, partiendo de un proceso de reforma legal que 

abarque todo el campo penal, revisando y armonizando la base jurídica del 

Sistema de Justicia Penal Ecuatoriano. Es necesario expedir una nueva Ley 

de Ejecución Penal, con el  imperativo de la presencia del Juez en la 

ejecución de la pena, que sea el encargado de vigilar y supervisar dicha 

ejecución. 

7.2. CONTRASTACIÓN  DE LA HIPOTESIS 

 
Con la conclusión de la investigación de campo he contrastado la hipótesis 

planteada “¿La inadecuada rehabilitación social del interno se debe al 

incumplimiento de las garantías de sus derechos en los centros de 

rehabilitación social?”; por tal razón considero que se ha verificado mi 

interrogante de investigación, puesto que de la tabulación y análisis de los 

datos recabados en los diferentes instrumentos de investigación  aplicados a 

los internos y autoridades del Centro de Rehabilitación Social de la ciudad 
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de Riobamba, son datos que permitieron verificar lo antes mencionado en la 

hipótesis. 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 
REFORMA LEGAL 

 

Desde la creación de los primeros centros de rehabilitación social en el país, 

no fueron bien planteados los procedimientos a seguir para una correcta 

administración y manutención de un sistema carcelario, y estos fueron 

obsoletos por lo que al pasar de los años se empezó a sentir los estragos de 

la mala planificación y organización, y así el país empieza a vivir una crisis 

en constante crecimiento donde la sociedad ha sido en términos generales la 

afectada directa, crisis que involucra aspectos como: violación de los 

derechos humanos, abuso incesante a la dignidad de los prisioneros, 

promoviendo el sentimiento de rencor de un grupo muy numeroso de 

prisioneros contra la sociedad, incremento de la actitud delictiva en las 

personas privadas de su libertad, en definitiva un sistema decadente que en 

lugar de contribuir a la rehabilitación de aquellos ciudadanos que por 

factores ajenos a su voluntad llámese a estos factores o necesidades 

económicas y de condiciones de vida, perdida del control en la forma de 

actuar, enfermedades psicológicas, falta de conocimientos básicos y 

fundamentales buscaron en el delito la forma de aliviar tales desgracias. 

La vida que un ser humano lleva dentro de cualquiera de las 35 cárceles del 

país no es digna de seguirla viviendo, la angustia, el desorden, la corrupción, 

los delitos, la muerte misma son los atenuantes de una Perdición Social que 

es lo que realmente encontramos en ellas. Solo existe una actitud violenta 
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de inseguridad y terror donde los organismos de control se encuentran 

incapaces de ni siquiera controlar el infierno que se vive en estos lugares 

mucho menos de algo que esta muy lejano de la realidad como lo es una 

verdadera rehabilitación humana y social. Muchos estudios se han llevado a 

cabo durante los últimos años pero mucho de ellos casi en su totalidad 

siendo de aportación altamente valiosa no son culminados ni plasmados por 

el desinterés o poca importancia que las autoridades competentes tienen en 

realizar un cambio estructural dentro de este sistema que cada año se 

introduce más en una onda miseria humana; física, 

Psicológica y espiritual. 

 

Es bueno acotar que el problema no pertenece solo a nuestra sociedad 

ecuatoriana, este es un problema mundial y más profundizado en América 

Latina donde existen iguales o peores sistema de rehabilitación humana, que 

si bien es cierto somos en gran parte sociedades en vías de desarrollo, aquí 

encontramos una eminente plaga que nos mermará nuestros deseos de 

alcanzar ese desarrollo tan anhelado por toda la comunidad de países en 

iguales condiciones. 

 

El Sistema Penitenciario en nuestro país es una problemática que se ha 

venido dando desde hace varias décadas y ha sido analizada bajo varios 

enfoques y diferentes frentes como lo son el filosófico, jurídico, social, y bajo 

la perspectiva económica y análisis antropológica también, estamos al tanto 

de las falencias del sistema y sabemos además que se ha convertido en un 
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fenómeno que viola la dignidad humana, un problema que muchos quieren 

ocultarlo y pocos desean palpar la realidad, tal es el caso que podemos 

considerar a las cárceles como auténticas escuelas del crimen, donde hay 

una sobrepoblación de prisioneros. 

 

El Sistema Penitenciario tiene dos funciones: 

 

Trabas en las Normativas Penitenciarias: Es eminente la necesidad de 

una reforma integral de la normativa penitenciaria que no caiga en el 

endurecimiento pero que vuelva más ágil y justo el sistema, que erradique 

corrupción de agentes y de los propios prisioneros, una normativa que 

elimine definitivamente las torturas, los tratos crueles e inhumanos, que 

permita una formación integral de agentes penitenciarios como entes 

generadores de una verdadera Rehabilitación y Reinserción social. 

 

Mala Administración de Justicia: Una de las causales de mayor 

vinculación con el hacinamiento carcelario es la poca agilidad que existe en 

la administración de justicia y la corrupción que se vive en su interior. Se 

creó el Consejo Nacional de la Judicatura como organismo de control judicial 

y a las disposiciones transitorias que generó la salida de detenidos sin 

sentencia e incremento de penas en prisión y reclusión, pero en lugar de 

contribuir positivamente lo ha hecho en sentido opuesto al esperado. 
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Que denigrado se encuentra nuestro sistema penitenciario, donde cual más 

hace uso de sus habilidades y poderes, para beneficiarse de una justicia 

corrupta que lo único que ha llevado es a una inseguridad social, y donde los 

que tienen poder se destruyen física y psicológicamente en una guerra 

inhumana. 

 

El Art. 10 de la Constitución de la República del Ecuador consagra “Las 

personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y 

gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos 

derechos que le reconozca la Constitución”31. 

 

 

Podemos apreciar que en el artículo antes mencionado la Constitución 

ampara los derechos que garantiza la misma e incluso con instrumentos 

internacionales, esto para todos los ecuatorianos como un beneficio 

adquirido dentro de nuestro territorio. El Art. 11 de la Constitución de la 

República del Ecuador en su literal 2 manifiesta: “Todas las personas son 

iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades”32 

 

Nos podemos dar cuenta con claridad meridiana que la, Constitución no 

tiene privilegios de ninguna naturaleza para ninguna persona, 

específicamente en el literal antes mencionado, en el cual manifiesta que 

                                                 
31

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito Ecuador 2002, Año 2008, Pág.  
32

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito Ecuador 2002, Año 2008, Pág.   
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todas las personas somos iguales y gozaremos de los mismos derechos, por 

lo que no debemos permitir que estos derechos consagrados sean 

vulnerados, peor aún violados. 

 

El Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador en su literal 7 

manifiesta: “El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no 

excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento”33. 

 

Se puede entender que a más de gozar de derechos nacionales se cuenta 

también con derechos internacionales y esto no excluirá de gozar otros 

derechos derivados de la dignidad de las personas. 

 

El Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador en su literal 9 

manifiesta que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución. 

 

Como la misma Constitución señala, que todos los ciudadanos ecuatorianos 

debemos respetar y hacer respetar la misma, puesto que es el más alto 

deber del Estado garantizar que se cumplan con este presagio escrito. 

                                                 
33

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito Ecuador 2002, Año 2008. 
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El Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador en su literal 2 

manifiesta: “El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación 

y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 

trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y 

otros servicios sociales necesarios” 

A continuación nos podremos dar cuenta que se pierde este derecho una 

vez que se encuentra recluido en un centro de rehabilitación social por haber 

incurridos en alguna falta grave que conllevó a encontrarse en el 

mencionado lugar, pero no por eso se pueden vulnerar los demás derechos 

que consagra la misma Constitución. 

 

El Art. 417 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: “Los 

tratados internacionales ratificados por el ecuador se sujetará a lo 

establecido en la Constitución.- En el caso de los tratados y otros 

instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicará los principios 

pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de 

cláusula abierta  establecidos en la Constitución”34 

 

Como nos podemos dar cuenta las normas constitucionales anteriormente 

descritas son de aplicación para las personas privadas de libertad, por ello 

también son titulares de los derechos internacionales y se aplicará los 

principios pro ser humanos de no restricción de derechos, todo esto en 

beneficio de las personas privadas de su libertad. 
                                                 
34

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito Ecuador 2002, Año 2008.  
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8. CONCLUSIONES 

 

1. Se puede concluir manifestando que no se esta cumpliendo a 

cabalidad con el precepto establecido en el Código de Ejecución de 

Penas el cual manifiesta que el objetivo que persigue el sistema 

penitenciario es la rehabilitación integral de los internos, proyectada 

hacia su reincorporación a la sociedad. 

 

2. El Ecuador como Estado de derecho y democrático tiene la obligación 

de garantizar a sus habitantes el  eficaz ejercicio y el goce de los 

derechos humanos, por tanto, el más alto deber del Estado es  

respetar y hacer respetar estos derechos, reconocidos por la 

Constitución, por las declaraciones, pactos, convenios y más 

instrumentos internacionales vigentes. 

 

3. El Código de Ejecución de Penas garantizará en todo momento el 

tratamiento y rehabilitación integral de los internos, así como en su 

control post carcelario; en la conformación de los organismos 

directivos encargados de dirigir la política de rehabilitación social; y en 

la dirección y administración de los centros de rehabilitación social. 

 

4. Por falta de recursos económicos los centros penitenciarios no están 

brindando una buena rehabilitación social ya que no cuentan con una 

buena infraestructura, centros ocupacionales en pésimas condiciones, 

falta de profesionales que ayuden a la rehabilitación social, áreas para 
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la recreación, que ayuden a los reos a reincorporarse a la sociedad 

cuando hayan cumplido con su sentencia. 

 

5. La violación de los Derechos Humanos implica irse en contra del 

desarrollo integral de la persona, por tanto al no existir un respeto de 

estos derechos en el centro de rehabilitación de la ciudad de 

Riobamba, esta situación está influyendo negativamente en la 

recuperación de los internos.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

1. Es necesario que el Estado ecuatoriano se obligue y obligue a las 

autoridades públicas de los Centros de Rehabilitación Social, a 

cumplir lo estipulado en el Código de Ejecución de Penas, referente a 

una buena rehabilitación social de los internos, que se proyecte hacia 

su reincorporación a la sociedad, sin que sus derechos sean 

vulnerados. 

 

2. A la sociedad civil y en especial a los reos recomiendo acudir a la 

Corte Internacional, a denunciar los actos ilegales que el Estado y sus 

representantes han ocasionado ya que muchas veces por no saber y 

no tener recursos su dignidad y personalidad han sido mancilladas. 

 

3. A las autoridades de los Centros de Rehabilitación social, se 

recomienda que se esta rehabilitando seres humanos, por tanto y por 

su naturaleza se merecen respeto, ya que ninguna persona se va a 

rehabilitar en un medio de corrupción, al contrario su conducta 

punitiva va a cambiar, y mejorara sus técnicas para delinquir y al 

momento que salga en libertad las pondrá en práctica; por lo que 

recomendamos realizar las gestiones pertinentes para que dentro de 

los centros carcelarios exista una verdadera rehabilitación en base a 

una buena educación, instrucción y seguimiento psicológico. 
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4. Al Estado, que realice la construcción de nuevos centros 

penitenciarios para que exista clasificación según los antecedentes 

delictivos y de esta manera se evite que las personas que son 

detenidas por primera ves se contagien de malos hábitos de las 

personas que son reincidentes.  

 

5. A las Autoridades de la Universidad Nacional de Loja recomendamos 

como una actividad de extensión con la colectividad, ejecutar la 

propuesta que pongo a consideración en este informe de 

investigación. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

C O N S I D E R A N D O: 

Que, la Asamblea Nacional entre las atribuciones y deberes puede participar 

en el proceso de reformas de cuerpos legales.  

Que, es necesario transformar el deprimente Sistema Penitenciario, 

partiendo de un proceso de reforma al Código de Ejecución de Penas, en 

vista que es necesario cambiar su estructura para una mejor aplicabilidad del 

mismo. 

Que, es necesario que se realice una reforma al Código de Ejecución de 

Penas ya que el mismo no esta dando los resultados necesarios para una 

correcta rehabilitación social. 

Que, el objetivo del Sistema y Régimen Penitenciario es la rehabilitación 

integral de los internos, por lo que es necesario realizar una reforma para 

garantizar de mejor manera los derechos consagrados en este código.  

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, consagradas en la 

Constitución de la  República del Ecuador, en el numeral 5 del Art. 120. 
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Expide 

LA SIGUIENTE REFORMA AL CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS 

 

Refórmese el Art. 12, cuyo texto dice: “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” 

 

Por el siguiente artículo cuyo texto diga: “El objetivo que persigue el sistema 

penitenciario es la rehabilitación integral de los internos, respetando sus 

derechos humanos sin que estos bajo ningún concepto sean violados, 

para que su rehabilitación sea 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” 

 

Refórmese el Art. 18, cuyo texto dice: “Se denominarán "centros de 

rehabilitación social" las penitenciarías y cárceles existentes, y las que se 

crearen para el cumplimiento del régimen penitenciario que establece esta 

ley. 

 

Por el siguiente artículo cuyo texto diga: “Se denominarán "centros de 

rehabilitación social" las penitenciarías y cárceles existentes, y las que se 

crearen para el cumplimiento del régimen penitenciario, las mismas que 

contarán con todos los servicios básicos, buena alimentación, centros 
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ocupacionales de calidad, canchas deportivas para la recreación y 

profesionales que brinden apoyo Psicológico para una correcta 

rehabilitación social” 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, en la ciudad de Quito, 

Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha, a los… días del mes de… 

del…. 

 

 

 

 

f……………………………….                            f………………………….. 
Presidente  de la Asamblea Nacional   Secretario General 
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ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

C O N S I D E R A N D O: 

Que, la Asamblea Nacional entre las atribuciones y deberes puede participar 

en el proceso de reformas de cuerpos legales.  

Que, los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos serán de directa e 

inmediata aplicación  por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

Que, la Constitución de la República señala que las instituciones del Estado, 

estarán sujetas a las leyes específicas que regulen sus derechos y 

obligaciones. 

Que, la privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea 

necesaria para garantizar la competencia en el proceso, para asegurar el 

cumplimiento de la pena y/o el delito flagrante, sin perjuicio de que los 

derechos sean vulnerados. 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, consagradas en la 

Constitución de la  República del Ecuador, en el numeral 5 del Art. 120. 
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Expide 

LA SIGUIENTE ENMIENDA A LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR 

Enmiéndese el Art. 226, cuyo texto dice: “Las instituciones del Estado, sus 

organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las 

personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente 

las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la 

ley.-  Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus 

fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución”. 

 

Por el siguiente artículo cuyo texto diga: “Las instituciones del Estado, sus 

organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las 

personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente 

las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la 

ley, buscando siempre el cumplimiento de sus fines y que prevalezcan 

los derechos de las personas privadas de su libertad para garantizar 

una correcta rehabilitación social”. 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, en la ciudad de Quito, 

Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha, a los… días del mes de… 

del…. 

 
f……………………………….                           f…………………………….          
Presidente  de la Asamblea Nacional   Secretario General 



 107 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 
 

 BINDER, A. (1993). Introducción  al Derecho Procesal Penal. Buenos 

Aires: Editorial Ad Hoc SRL. 

 CARRIO Alejandro D. Garantías Constitucionales en el Proceso 

Penal. Editorial Hammulafi Buenos Aires, 4ª edición marzo 2000.  

 Constitución de la República del Ecuador 

 Código de Ejecución de Penas 

 Reformas al Código de Ejecución de Penas 

 DÍAZ Chacón, Freddy José. Doctrina Penal del Tribunal Supremo de 

Justicia de los años 2000 al 2003. Caracas. Livrosca. 

 DICCIONARIO ESPAÑOL LARROUSE. Edición Décima, Editorial 

Larrouse.   Madrid- España. 1.999   S.f.se. 

 DICCIONARIO DE DERECHO USUAL, G CABANELLAS Editorial 

Heliasta S.R.L. Buenos Aires. Viamonte 1730 – 1= edición. 1998. 

 Diccionario Jurídico Espasa, Editorial Espasa, Madrid, España, 1998. 

 LARREA  Juan, Derecho Constitucional Ecuatoriano Volumen 1, 

Universidad Técnica Particular de Loja, Loja, Ecuador, 1998 

 Plan Operativo de Derechos Humanos, Tercera Edición, Asociación 

Americana de Juristas, Instituto Latinoamericano de Investigaciones 

Sociales, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, Quito-Ecuador 2000. 

 SMALL ARANA, Germán. Situación Carcelaria en el Perú y Beneficios 

Penitenciarios. Editorial GRIJLEY. Lima – Perú. 2006.¡ 

 TOCORA, Fernando. Política Criminal Contemporánea. Editorial 

TEMIS. 1997. 

 TORRES, CHAVEZ, Breves comentarios al Código de Ejecución de 

Penas y Rehabilitación Social. Universidad Técnica Particular de Loja. 

2002. 

 



 108 

 ZARONI, Eugenio Raúl. En busca de las penas perdidas. Editorial 

EDITAR. Buenos Aires-Argentina.1989. 

 

LINCOGRAFÍA 

 www.cordinadorapolíticajuvenil.org 

 http:// www . geocities.com/enmarca.ec/1085.htm 

 http:// er.users.netlink.co.uk/Cotopaxi/reactivo.htm 

 http:// www . siise.gov.ec/siderpe/N-Pueruhá.htm 

 http:// www . eroj.org/Cotopaxi.enmarcha1096.html 

 http:// www . ciudadfutura.com/actosdeamor/organizaciónsocial.htm 

 http:// www . banrep.gov.co/museo/pp/boletín/artículos/taigroote.htm 

 http://www.derechos.org/nizkor/ecuador/index.htm 

 http://www.derechos.org/nizkor/ecuador/acciones.html 

 http://www.derechos.org/nizkor/ecuador/informes.html 

 http://www.monografias.com/trabajos15/derechos-humanos/derechos-

humanos.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cordinadorapolíticajuvenil.org/
http://www.derechos.org/nizkor/ecuador/index.htm
http://www.derechos.org/nizkor/ecuador/acciones.html
http://www.derechos.org/nizkor/ecuador/informes.html


 109 

11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Encuesta dirigida a  los internos del Centro de Rehabilitación Social de la 

Ciudad de Riobamba. 

 

Estimado Amigo (a), esta es una encuesta que me permitirá llegar a 

determinar si es necesario realizar una propuesta de Reformas Jurídicas 

para una apropiada Rehabilitación Social del detenido que garantice sus 

derechos en los Centros de Rehabilitación Social. Acudimos a su seriedad a 

fin de que los ítems sean contestados con toda la veracidad del caso. 

Marque con una X el valor que estime pertinente, en cada aspecto de cuerdo 

a la siguiente escala de valorización. 

    

No C   O   N   C   E   P   T   O Si No 

1 ¿Cree usted que se cumple el artículo 12 del Código de Ejecución de 

Penas el cual manifiesta que: 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, en este centro penitenciario?  

  

2 ¿En este centro de Rehabilitación Social, se les ha practicado alguna 

evaluación como establece el Art. 17 del Código de Ejecución de 

Penas que establece: Dentro de cada centro de Rehabilitación social 

la progresión se realizará por la evaluación permanente del interno, en 

base a los aspectos social, biosicológico, laboral y disciplinario?  

  

3 ¿Cree usted que se cumplen con los Derechos Generales   
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establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, 

específicamente en la influencia de la rehabilitación social dentro de 

este centro penitenciario? 

4 ¿Cree usted que al ser persona privada de la libertad, en este centro 

penitenciario se han vulnerado sus derechos consagrados en la 

Constitución de la República del Ecuador? Como por ejemplo: La 

atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, 

culturales, alimenticias y recreativas.  

  

5 ¿Cree usted que en la actualidad la Constitución de la República del 

Ecuador y el Código de Ejecución de Penas brindan las garantías 

adecuadas para su correcta rehabilitación social; y para que al 

momento de haber cumplido su sentencia pueda ponerlos en práctica 

ante la sociedad? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Entrevista  dirigida a Autoridades del Centro de Rehabilitación Social de la 

ciudad de Riobamba. 

 

1. ¿Considera usted que existe una apropiada rehabilitación social en 

el Centro que esta a su cargo? 

 

2. ¿Conoce usted cuántos profesionales del derecho (abogados) se 

encuentran actualmente  contratados para defender los derechos de 

los internos en este centro penitenciario? 

 

3. ¿Considera que son violados los derechos de los internos en este 

centro de rehabilitación social, por parte de los guías penitenciarios? 

 

 

GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN. 
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MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
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“PROPUESTA DE REFORMAS JURÍDICAS PARA UNA 
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REHABILITACIÓN  SOCIAL” 
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1. TEMA: 

 

“PROPUESTA DE REFORMAS JURÍDICAS PARA UNA APROPIADA 

REHABILITACIÓN SOCIAL DEL DETENIDO QUE GARANTICE SUS 

DERECHOS EN LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

Según la Constitución de la República, rige el principio de igualdad ante la 

ley y uno de los derechos de libertad, es el derecho a la no discriminación de 

los habitantes; todos tenemos derechos sin importar la raza, edad, sexo, la 

religión, etnia, la cultura, el estatus socio económico, o si nos encontramos o 

no privados de libertad por el cometimiento de un delito. 

 

Sin embargo y aunque en el art. 201 de la Constitución de la República, 

estipula que el Sistema de Rehabilitación Social tendrá como finalidad la 

rehabilitación integral del delincuente, la protección de las personas privadas 

de libertad y la garantía de sus derechos. Nos podemos dar cuenta que en la 

realidad este principio constitucional no se cumple, por cuanto 

lastimosamente los derechos constitucionales y legales del detenido, no son 

cumplidos, por el Personal Policial, Guías penitenciarios, Personal 

administrativo del Centro de Rehabilitación Social de Riobamba,  con sus 

honrosas excepciones, quienes en muchas ocasiones actúan arbitraria, 

abusiva e ilegalmente, lesionando la rehabilitación social del detenido, lo 
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cual dificulta su reincersión a la sociedad, por cuanto en las mismas cárceles 

y al no tener un control real del sistema penitenciario local, no se cumplen 

sus derechos; y aunque el Juzgado de Garantía Penitenciarias tendrá como 

finalidad el de garantizar los derechos del reo, o que el mismo pueda acudir 

ante el para hacer valer sus derechos, no es suficiente para que exista una 

apropiada rehabilitación social del detenido, toda vez que la cárcel para 

muchos reos, es un centro de aprendizaje y de perfeccionamiento de 

técnicas delictivas, que las utilizan al momento de salir en libertad, tomando 

en consideración que en la legislación ecuatoriana si bien es cierto 

encontramos normas jurídicas que garanticen la rehabilitación social del 

detenido, pues estas no se cumplen, por ello la necesidad de imponer nueva 

normativa legal que regule las actividades de rehabilitación y sancione a las 

personas que incumplan los derechos de los detenidos. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La situación penitenciaria ecuatoriana se caracteriza, fundamentalmente por 

tres factores, que vienen a constituir sus problemas principales, la sobre 

población, la deficiente estructura y el escaso recurso económico, que 

inciden en las acciones de tratamiento que tienen por objeto la 

resocialización del interno. Si consideramos que la población penal crece 

diariamente, haciendo que la capacidad de albergue de los establecimientos 

penitenciarios sea rebasada ampliamente, con las consecuencias que de 

ello se derivan, como promiscuidad, problemas de salud, indisciplina, y falta 
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de clasificación penitenciaria; es decir con una total inobservancia del código 

de ejecución de penas que es el que regula la buena estabilidad de los 

internos; y como consecuencia de esto con total inobservancia a los 

derechos del los internos de los centros carcelarios. Es por este motivo que 

no permiten llevar adelante un programa científico y planificado de 

tratamiento penitenciario como lo exige las reglas mínimas de tratamiento de 

los reclusos adoptadas por el “Primer Congreso de las Naciones Unidas  

sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en 

Ginebra en 1955 y aprobadas por el Consejo Económico y Social  en sus 

resoluciones 663C (XXIV) del 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) del 13 de 

mayo de 1977.35 “ 

  

En el sistema legal carcelario, en lo que tiene relación entre internos y 

directivos, debe reunir todos y cada uno de los requisitos que garantice el 

derecho a la protección de su vida y de su familia; ya que se vincula 

directamente con los derechos que goza todo ser humano, sin importar que 

haya cometido o no un delito, estos derechos tiene que prevalecer sobre 

todas y cada una de las normativas vigentes, es decir, generando equidad y 

justicia social entre quienes a diario tienen que convivir en los centros de 

rehabilitación con el afán de que algún día puedan ser rehabilitados e 

insertados en la sociedad. 

 

                                                 
35

 Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente- 
Consejo Económico y Social  en sus resoluciones 663C (XXIV) del 31 de julio de 1957 y 
2076 (LXII) del 13 de mayo de 1977 
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Se considera necesario, indicar que las reformas legales que se proponen 

en el presente trabajo de investigación, las mismas que se enfocan a 

garantizar el cumplimiento de los derechos del detenido, producirá un efecto 

positivo en el entorno social del Ecuador, por cuanto es necesario que 

quienes se encuentran privados de libertad, al momento que sean 

reinsertados en la sociedad realicen actividades productivas que coadyuven 

al cumplimiento de los  objetivos estatales, en especial los referentes a 

educación, trabajo y empleo como derecho y deber social que se encuentra 

estipulado en la Constitución de la República. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio jurídico, doctrinario y legal del régimen legal, 

aplicable a la rehabilitación social del interno 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar que no existen normas que sancionen a quienes inaplican los 

derechos del interno en los Centros de Rehabilitación Social. 

 

 Demostrar que el interno de un centro de rehabilitación no es rehabilitado 

por falta de normas que obliguen a hacerlo. 
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 Proponer normativa jurídica que permita una  verdadera rehabilitación 

social de los privados de libertad. 

 

5. HIPÓTESIS 

 

¿La inadecuada rehabilitación social del Interno se debe a la falta de 

normativa jurídica, aplicable al cumplimiento de sus derechos? 

 

¿En los Centros de Rehabilitación Social, los derechos de los internos no 

son cumplidos por parte de los guías penitenciarios y por falta de sanción a 

las personas inmiscuidas en la rehabilitación social del detenido? 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

El Centro de Rehabilitación Social, la cárcel o  la prisión. Son 

instituciones autorizadas por el estado Ecuatoriano, y forman parte del 

sistema de justicia del Ecuador. También pueden ser instalaciones en las 

que se encarcele a los prisioneros de guerra. Un sistema penitenciario es el 

conjunto de prisiones y la organización respectiva que las administra. 

Objetivos del Centro de Rehabilitación Social 

 

El objetivo del Centro de Rehabilitación Social es: 

 

 Proteger a la sociedad de los elementos peligrosos  

http://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_penitenciario&action=edit&redlink=1
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 Disuadir a quienes pretenden cometer actos contrarios a la ley  

 Reeducar al detenido para su inserción en la sociedad.  

 Acallar a los oponentes políticos. Esta circunstancia se produce, de 

manera especial, en las dictaduras, aunque también en las 

democracias pueden existir prisioneros políticos.  

 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:  

 

La finalidad de las prisiones ha ido cambiando (más o menos) a través de la 

historia. Pasó de ser un simple medio de retención para el que esperaba una 

condena, a ser una condena en sí misma. En algunos países (principalmente 

los democráticos), un medio que tenía, como objetivo, el proteger a la 

sociedad de aquello que pudieran resultar peligroso para ella a la vez que se 

intentaba su reinserción, pero también podía ser utilizado como un medio de 

presión política en momentos difíciles. De hecho, la reinserción, casi nunca 

se consigue. 

 

Michel Foucault en su obra "Surveiller et punir" (Vigilar y castigar) señala 

que, su utilización como pena sancionadora de la delincuencia, es un 

fenómeno reciente que fue instituido durante el siglo XIX. Antes, la cárcel, 

sólo se utilizaba para retener a los prisioneros que estaban a la espera de 

ser condenados (o no) de una manera efectiva (castigo, ejecución o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
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desestimación). Los prisioneros permanecían retenidos en un mismo 

espacio, sin consideración a su delito y tenían que pagar su manutención. La 

desorganización era de tal magnitud que los sospechosos de un mismo 

delito podían, con toda facilidad, cambiar la versión de los hechos antes de 

su proceso. La aplicación de la justicia de la época era de dominio público. 

Se mostraban los suplicios a los que eran sometidos los acusados así como 

sus ejecuciones. 

 

Michel Foucault menciona los grandes recintos o la nave de los locos, como 

ejemplos particulares de privación de libertad anteriores a la época moderna. 

Contrariamente a la condena que establece una pena de prisión relativa a la 

falta cometida, las prisiones de la época servían como un medio de 

exclusión para todo tipo de personas marginales (delincuentes, locos, 

enfermos, huérfanos, vagabundos, prostitutas, etc.)todos eran encarcelados, 

sin orden ni concierto, a fin de acallar las conciencias de las "honradas" 

personas sin más aspiración que la de hacerlas desaparecer. 

 

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 
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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 evoluciono 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 filosofía del Panopticón de Jeremy Bentham se encontró la perfecta 

ilustración de la nueva técnica carcelaria. 

 

Las teorías de Foucault fueron puestas, parcialmente, en duda, pero se 

vieron mejoradas con los trabajos sobre la "Sociología de la experiencia 

carcelaria" de Gille Chantraine. Según este autor, si bien el castigo corporal 

dejó de existir, éste fue reemplazado por otra forma de castigo menos 

violenta, aunque siguió siendo castigo de acuerdo con los valores de las 

democracias occidentales. 

 

Los objetivos de la cárcel fueron evolucionando con el transcurso del tiempo. 

Poco a poco, la idea de que el prisionero tenía que reparar el daño que 

había causado a la sociedad, fue tomando conciencia en ésta. El 

encarcelamiento tenía que ir acompañado del trabajo, el delincuente pagaba, 

con la prisión, una deuda, no directamente a sus víctimas, pero sí al daño 

que su comportamiento había causado a toda la sociedad. Tras haber 

cumplido su condena y pagado su deuda, el delincuente quedaba exento de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Panoptic%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Bentham
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gille_Chantraine&action=edit&redlink=1
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toda culpa y podía reemprender una nueva vida. Pero la aplicación de esta 

utopía todavía no se ha hecho realidad. 

 

El hecho de considerar la prisión como un lugar de reeducación del 

delincuente, se contempló tiempo después. La prisión se fijó otros objetivos: 

el cambiar a los delincuentes y adaptarlos para una vida normal en la 

sociedad. Su principal idea era la de reeducar y reformar a los delincuentes 

que habían tomado un camino equivocado. 

 

Las cárceles actuales son las herederas de estos ideales que, realmente, no 

se cumplen, la cárcel se justifica, más o menos, de acuerdo con los lugares y 

con los períodos en función de estos ideales con los que fueron creadas. 

 

Prisión y Derechos humanos 

 

Los cuatro derechos fundamentales del hombre son, tras la Declaración de 

los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789: la libertad, la propiedad, 

la seguridad y la resistencia contra la opresión, el primero de estos derechos 

(por su misma naturaleza) queda suspendido durante el cumplimiento de 

una condena. Pero el segundo y el tercero (propiedad y seguridad) están 

garantizados por la ley. En teoría, el encarcelamiento de una persona debe 

impedir, únicamente, la libertad para moverse a su antojo. En la práctica, la 

prisión atenta contra numerosos derechos fundamentales (expresión, vida 

familiar, derechos cívicos, intimidad, dignidad). Paulatinamente los detenidos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_los_Derechos_del_Hombre_y_del_Ciudadano
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_los_Derechos_del_Hombre_y_del_Ciudadano
http://es.wikipedia.org/wiki/1789
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van adquiriendo el derecho a protestar contra las decisiones de la 

administración penitenciaria. 

 

Las condiciones de vida en las cárceles están muy lejos de ser ideales. La 

privación de libertad afecta, de manera indiscutible, a los prisioneros y, en 

algunos casos, la cárcel puede resultar incluso perniciosa para el deseo de 

reinserción de un prisionero.  

 

Tanto por sus condiciones de vida excesivamente duras (incluso inhumanas 

en ocasiones), como por la falta de medios de las instituciones 

penitenciarias, tanto en lo que concierne al personal como al económico, las 

asociaciones, como el Observatorio internacional de las prisiones (OIP), u 

otras, luchan por la humanización de las condiciones de vida de los 

detenidos (Georg Kirchheimer y Georg Rusche, noción de less eligibility, en 

su obra Peine et structure sociale). Algunos universitarios (como Martine 

Hergoz-Evans o Eric Péchillon), trabajan para conseguir la aprobación de un 

derecho penitenciario que permita un control efectivo de las condiciones de 

vida de los presos así como un análisis sobre el sentido de las condenas. 

Debido a todo ello, las condiciones de vida en las cárceles se van 

mejorando, aunque todavía sean deficientes, y se sigue luchando por la 

normalización del sistema penitenciario, que se extiende a la esfera judicial. 

Los críticos y los contrarios a las prisiones, aluden, con frecuencia, a una cita 

atribuida (generalmente) a Albert Camus: "Una sociedad se juzga por el 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Observatorio_internacional_de_las_prisiones&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Georg_Kirchheimer&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Georg_Rusche&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Peine_et_structure_sociale&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Martine_Hergoz-Evans&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Martine_Hergoz-Evans&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eric_P%C3%A9chillon&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Camus
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estado de sus prisiones", o "El Derecho humano no debe acabar en la puerta 

de las cárceles".36 

 

 

Abolicionismo  

 

Algunos movimientos, calificados de abolicionistas se oponen al propio 

concepto de la prisión. 

El movimiento anarquista rechaza totalmente el sistema penitenciario como 

símbolo del poder y del Estado, así como un freno hacia la libertad absoluta 

de los individuos. Creen que la inmensa mayoría de los delitos son el 

producto de esta desigualitaria sociedad que conduce a que ciertas 

facciones de la sociedad, debido a sus circunstancias, se ven obligadas a 

delinquir.  

 

Reduccionismo  

 

A diferencia de la corriente precedente, los reduccionistas no quieren 

suprimir las cárceles, sino reservarlas para las personas realmente 

peligrosas. Partiendo de la base de que la cárcel es la pena más cara 

(económicamente hablando), la menos eficaz (la tasa de reincidencia es 

notoria) y que no contribuye a la reinserción de la mayoría de los 

condenados, sino todo lo contrario, es que los reduccionistas proponen dar 

                                                 
36

 CAMUS, Albert, El Hombre Rebelde, Primera Edición, Editorial, Constancia, España 1954, pág. 95 
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prioridad a las alternativas carcelarias (trabajos de interés social, educación 

socio-cultural, suspensión del carné de conducir, etcétera) aplicadas a la 

mayoría de los detenidos que sólo son condenados a pequeñas penas de 

prisión (8/12 meses). La cárcel pasaría a ser, en este caso, el último recurso. 

 

 

7. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, utilizamos el  método 

inductivo, analítico, descriptivo y explicativo. 

 

El Método Inductivo, nos permitirá estudiarle al problema a investigarse, de 

manera particular, para luego de realizar un análisis crítico, obtener 

consecuencias generales. Es decir la investigación se enfocará a analizar los 

problemas de rehabilitación social del privado de libertad, de una manera 

particular a una manera general. 

 

El Método Descriptivo: La utilización de este método, nos ha de permitir, 

realizar un estudio crítico sobre aspectos fundamentales del problema a 

investigarse, cuyo propósito es llegar a determinar como aparece y como se 

comporta el fenómeno en un contexto determinado. Es así que se realizará 

un análisis de las causas y consecuencias de la incorrecta aplicación de los 

Derechos del detenido y su influencia negativa al momento de recobrar su 

libertad. 
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El Método Analítico: Me permitirá estudiar el problema enfocado desde el 

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

NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

Se refiere al grado de profundidad con que se aborda un fenómeno u objeto; 

nuestra investigación es descriptiva porque consiste en la caracterización de 

un hecho o fenómeno con el fin de establecer su estructura y funcionamiento 

y es explicativa por que sobre la base de un análisis crítico de la información 

recopilada, se podrá explicar aspectos esenciales encontrados en le proceso 

investigativo referente al problema de investigación. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Al momento de diseñar las bases en las cuales está fundamentada esta 

investigación, es necesario conocer primordialmente el significado de un 

diseño de investigación, según los criterios doctrinarios. 

 

En tal sentido, Arias (1999, p.46) argumenta que el diseño de investigación 

"es la estrategia que adopta el investigador para responder al problema 

planteado". Asimismo, Sabino (1994, p.75) establece que consiste en 

proporcionar un modelo de verificación que permita contrastar hechos con 

teoría y su forma es la de una estrategia o plan general que determine las 

operaciones necesarias para hacerlo". 
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El diseño sobre el cual se basa  nuestra investigación es documental, porque 

se basa en la obtención y el análisis de datos provenientes de materiales 

impresos u otros tipos de documentos como: textos, leyes, gacetas 

judiciales, documentos publicados en Internet, expedientes, entre otros. Es 

de campo porque la investigación se realizará en un lugar determinado en 

este caso en el Centro Carcelario de la Ciudad de Riobamba, de la Provincia 

de Chimborazo, y es no experimental porque en el proceso de investigación 

no existirá una manipulación deliberada de las variables,  es decir se 

observará al fenómeno tal como se da en su contexto. 

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Las técnicas que se va a utilizar en la presente investigación son: 

Encuesta  

Entrevista 

 

Los instrumentos de investigación que vamos aplicar son: 

 

Cuestionario de Encuesta, el mismo que será aplicado a los internos del 

centro de rehabilitación social de la ciudad de Riobamba, cuya muestra 

(población) será obtenida en base de las técnicas de investigación. 

 

Cuestionario de Entrevista, este instrumento se aplicará directamente a las 

autoridades del centro de rehabilitación social y jueces del Corte Superior de 
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Justicia de  Chimborazo. Cuya muestra (población) será obtenida en base de 

las técnicas de investigación. 

 

Estas técnicas se realizarán con la finalidad de obtener datos que permitan 

profundizar nuestra investigación, y a su vez acercarnos a la realidad en la 

que viven los internos del Centro de Rehabilitación Social Riobamba, para 

determinar si son o no cumplidos sus derechos constitucionales y legales.  

 

TECNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

 

Según Arias Fidias, (1999), "En este punto se describen las distintas 

operaciones a las que serán sometidos los datos que se obtengan: 

Clasificación, registro, tabulación y codificación si fuere el caso". 

 

Bajo estos preceptos para la tabulación e interpretación de datos 

utilizaremos técnicas estadísticas como es el SPSS10 y técnicas lógicas 

como el análisis y la deducción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 128 

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

ACTIVIDADES 

AÑO 2011 

AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recopilación de la 

Información 

     

 

  

 

 

 

            

Investigación de 

Campo 

                    

Análisis de Datos                     

Redacción de la 

Tesis 

                    

Presentación del 

Borrador 

                    

Redacción Definitiva 

y Presentación 

                    

 

Sustentación 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. Recursos Humanos 

- Director de Tesis:  

- Rodrigo Cuadrado 

- Población investigada: Juzgados de lo Penal, Centro de Rehabilitación de 

la ciudad de Riobamba.  

- Habitantes y autoridades del Cantón Riobamba 

- Autoridades de la Provincia de Chimborazo    

9.2. Recursos Materiales:  

 

Material de escritorio.      $    300,00  

Bibliografía especializada.      $    300,00 

Contratación de servicio de Internet.     $    200,00 

Transporte y movilización.      $    500,00 

Reproducción del informe final de la investigación.   $    300,00 

Imprevistos.         $    300,00 

……………………………………………………………………………………… 

TOTAL.        $ 1.900,00 

El total de los gastos asciende a la suma de UN MIL NOVECIENTOS 

DOLARES AMERICANOS, que serán financiados con recursos propios del 

autor, sin perjuicio de adquirir un crédito educativo para el efecto. 
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Recursos Físicos 

 

DISPONIBLES ADQUIRIR 

Una computadora. Una caja de disquetes. 

Una máquina de escribir. Anillados 

Una grabadora Empastados 

Un vehículo. Tinta de impresora 4 cartuchos 

 Internet 

 Copias 

 Bibliografía 

 Útiles de oficina 

 

 

9.3. Financiamiento 

  

Los ingresos provienen del investigador, teniendo en caja 2.000 dólares para 

la ejecución de la investigación. 
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